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PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE INGLÉS
1.‐ INTRODUCCIÓN, MARCO LEGISLATIVO Y COMPOSICIÓN DEL
DEPARTAMENTO.
La capacidad de comunicación en lengua extranjera constituye hoy una
necesidad insoslayable por razones de tipo sociológico y educativo. La incorporación
de España al proyecto comunitario europeo crea un contexto de comunicación e
intercambio cultural que genera nuevas necesidades formativas en el ámbito lingüístico.
Una de las sugerencias del Consejo de Europa para intensificar las relaciones entre los
países miembros es precisamente que sus ciudadanos y ciudadanasdesarrollen la
capacidad de comunicarse entre sí. Por consiguiente debe prestarse una especial
atención a la enseñanza de la lengua extranjera y al desarrollo de mecanismos que
permitan continuar el aprendizaje de idiomas durante toda la vida.
El Consejo de Europa establece un marco de referencia común europeo para el
aprendizaje de lenguas extranjeras, indicando que el alumnado deberá ser capaz de
efectuar una serie progresiva de tareas de comunicación para desarrollar gradualmente
la competencia comuncativa en dicha lengua.
Las tareas de comunicación configuran un conjunto de acciones con una
finalidad concreta dentro de un ámbito específico. Para su realización se activa la
competencia comunicativa, se ponen en juego diversas estrategias y se utilizan
diferentes destrezas lingüísticas y discursivas de forma contextualizada. Por lo tanto las
actividades en las que se usa la lengua extranjera están enmarcadas en ámbitos que
pueden ser de tipo público (todo lo relacionado con la interacción social cotidiana),
personal (relaciones familiares y prácticas sociales o individuales), laboral o educativo.
De este modo, al conocimiento de la lengua materna como vehículo de la
cultura propia, se une hoy, como requisito básico en la formación de los futuros
ciudadanos y ciudadanas, el de las estructuras lingüísticas que traducen otros
significados culturales de ese ámbito europeo.
Razones de tipo educativo avalan también la incorporación de la lengua
extranjera al proceso formativo del alumnado. En primer lugar, se amplía la
competencia comunicaiva general del alumnado con la incorporación de otros códigos
lingüísticos y la adquisición de nuevos conceptos, estrategias, habilidades y actitudes.
Se profundiza igualmente, en la comprensión del valor connotativo y representativo del
lenguaje al comprobar que códigos lingüísticos diferentes implican diferentes formas
de estructurar una misma realidad. El proceso de adquisición de la lengua extrajera se
hace así más reflexivo y contribuye a afianzar el conocimiento de la lengua materna.
Así pues, la finalidad que se persigue en el Departamento de Inglés es aprender
a comunicarse en dicha lengua, favoreciendo su uso instrumental, lo que implica
adoptar un enfoque basado en la comunicación y en el desarrollo progresivo de la
competencia comunicativa. Dicha competencia tiene como objetivos fundamentales los
siguientes:
● Expresar interés por conocer y analizar tanto las formas expresivas propias como
las de los compañeros y compañeras.
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● Participar activamente en intercambios orales.
● Escuchar y comprender mensajes orales de progresiva complejidad.
● Interpretar mensajes orales y escritos:
▬ Prestar atención y respeto hacia los mensajes orales emitidos tanto por el
profesor como por los demás alumnos.
▬ Comprender los mensajes procedentes del profesor, de otros compañeros
o de los medios audiovisuales e informáticos utilizados.
● Aplicar productivamente las estructuras gramaticales y los contenidos
lingüísticos programados.
● Producir textos orales mediante la participación activa en actividades individuales
o de grupo.
● Evaluar el propio progreso de forma oral y escrita:
▬ Participar de manera crítica, reflexiva y creativa en situaciones de
comunicación oral
▬ Expresar interés por conocer el vocabulario y las estructuras lingüísticas
necesarias para expresar las necesidades elementales de comunicación
● Identificar el sentido global y los elementos más significativos de textos orales,
escritos y audiovisuales.
● Desarrollar estrategias básicas para apoyar la comprensión y expresión oral.
Respetando este proceso de elaboración de los nuevos conocimientos, los
errores serán tratados como parte integrante y necesaria en le proceso de adquisición de
la lengua extrajera, al igual que ocurre en lengua materna. La observación de los
errores regulares y sistemáticos que comete el alumnado pasará a ser objeto de
reflexión y elemento orientador en el proceso.
La progresión en el aprendizaje será cíclica e introducirá los elementos que
conforman la lengua extranjera en situaciones comunicativas, garantizando la posterior
aparación de los mismos en contextos diversos. El grado de comlejidad de las tareas
que se planteen al alumnado aumentará progresivamente a partir de situaciones
contextualizadas.
El desarrollo de las destrezas seguirá haciéndose de forma integrada. La
exposición del alumnado a datos e informaciones nuevas constituirá la base de nuevos
aprendizajes, recobrando importancia la expresión escrita.
Se deberá capacitar al alumnado para trabajar con textos auténticos orales y
escritos, cada vez, más complejos y específicos, con el fin de acercarlos gradualmente a
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la estructura discursiva propia de la lengua que aprenden y a sus diferentes modalidades
textuales.
En este proyecto, el profesorado deberá crear las condiciones esenciales para
que se produzca el aprendizaje atendiendo particularmente a la diversidad en las
habilidades y expectativas de cada alumno y a la búsqueda del desarrollo del talento de
cada uno de ellos. Preparará y organizará el trabajo, ayudando en el desarrollo del
mismo; coordinará acciones; impulsando actitudes positivas hacia el idioma y la cultura
inglesa, captando y desarrollando el interés del alumno hacia lo nuevo y la creatividad,
interviniendo de forma activa y reflexiva, y tratando los errores como signos de
progreso. Por su parte, el alumnado debe participar de forma activa en su proceso de
aprendizaje, siendo, como define la LOMCE, el centro y la razón de ser de la
educación.
Este departamento se compone de los siguientes miembros:
-

Celine Marie Carmen Camerlynck: 4ºESO B, 4º ESO C, 4º ESO D, 1º BACH
B , 2º BACH A
Ana Cubero: 2º ESO B, 2º ESO C, 2º ESO D, 3º ESO E, 2º BACH A
(ampliación inglés), 1º BACH C.
Jorge Campos Conejo: 1 ESO D inglés, 1 ESO D G e H, 2º ESO E, 1º
BACH C,D ampliación de inglés
Francisco Domínguez García: 2º ESO A, 3º ESO B, 3º ESO C, 3º ESO D, 2º
BACH B.
Rosalía García Pozo: 3º ESO A, 3 PEMAR, 2º FPB, 1 CO, 1º BACH A
Jose Francisco Martín del Pozo: 2 Bach C, 1 FPB.
Ana Isabel Martín Doña: Inglés oral en 1º ESO A, B, C, D, 1º GVEC. (Grado
Superior de Comercio).
Ana Isabel Medina Rosas: Nivel I, nivel II, 1º Bach CCSS nocturno, 1 Bach
ciencias nocturno, 2º Bach CCSS nocturno, 2º Bach ciencias nocturno.
Mercedes Cristina Ríos Vega: 1º ESO B inglés, 1º ESO B Geografía e Historia,
2º ESO PMAR.
Pedro Villena Oliver: 4º ESO A, 4º ESO E, 1º BACHILLERATO D, 1º ESO C
inglés, 1º ESO C Geografía e Historia.
María Jesús Montes Hidalgo: 1º ESO A Inglés.
Irene Leal Gil: alemán.

MARCO LEGAL

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.
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Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
etapa de ESO y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación
Profesional Básica en Andalucía.
Orden de 28 de julio de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al
título de Técnico en Actividades Comerciales.
Orden de 29 de julio de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al
título de Técnico Superior en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales.
Instrucciones de 22 de julio de 2016 conjuntas de la dirección general de innovación y
de la dirección general de formación profesional inicial y educación permanente, sobre
la organización y funcionamiento de la enseñanza bilingüe para el curso 2016/17.
Orden de 1 de agosto de 2016, por la que se modifica la Orden de 28 de junio de 2011,
por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la
educación secundaria obligatoria y el Bachillerato.

2.- CONTEXTO SOCIOEDUCATIVO DEL CENTRO
Este punto se encuentra recogido en el Proyecto Educativo del Centro, por lo
que se hace referencia al PE de IES Valle del Azahar para su consulta.

3.- OBJETIVOS
3.1. OBJETIVOS DE LA ESO
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las
alumnas las capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a
los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y
grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato
y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad
plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades
entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos
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que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier
manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier
tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar,
tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la
literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y
de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y
valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar
críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de
los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación
Asimismo, la enseñanza de la Primera Lengua Extranjera en la ESO tendrá como
finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones
comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.
2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de
forma comprensible y apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver
pacíficamente los conflictos.
3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses
del alumnado, con el fin de extraer información general y específica, complementando

5

esta información con otras fuentes para, con sentido crítico, adquirir nuevos
conocimientos.
4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento
personal. 5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas
utilizando recursos adecuados de cohesión y coherencia.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y
funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la
reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera
conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.
8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las
personas por razón de sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o
social, fortaleciendo habilidades sociales y capacidades afectivas necesarias para
resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y prejuicios de
cualquier tipo.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance,
incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para
obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la lengua
extranjera.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación
y entendimiento entre personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la
solidaridad y el respeto a los derechos humanos, dentro del ejercicio democrático de la
ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y
herramienta de aprendizaje de contenidos diversos, como medio de expresión artística y
para el desarrollo de la capacidad de aprender a aprender.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de
aprendizaje y uso de la lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y
participar con sentido crítico en situaciones de comunicación en dicha lengua
extranjera.
13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea
valorada y respetada por ciudadanos de otros países.
14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu
emprendedor conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura
e historia propias, así como el patrimonio artístico y cultural, utilizando como medio la
lengua extranjera.
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3.2. OBJETIVOS DE BACHILLERATO
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades
que les permitan:
- Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir
una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución
española, así como por los derechos humanos, que fomente la
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
- Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma
responsable y autónoma, y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
- Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones
existentes, y en particular la violencia contra la mujer, e impulsar la igualdad
real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o
circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con
discapacidad.
- Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de
desarrollo personal.
- Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.
- Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
- Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
- Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de
forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
- Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y
dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
- Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la
investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la
contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de
vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
- Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad,
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
- Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético,
como fuentes de formación y enriquecimiento cultural.
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- Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y
social.
- Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
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 en
diversos soportes.
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.
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
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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.
La enseñanza de una segunda lengua extranjera en Bachillerato presenta como
finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades al término de esta etapa:
1. Interactuar y participar activamente y de forma respetuosa, con fluidez y
precisión, en un acto de comunicación haciendo uso de las estrategias
adecuadas.
2. Comprender la información más específica y general de textos orales y
escritos y seguir el argumento de temas actuales tratados en los distintos medios
de comunicación o en diferentes actos de comunicación.
3. Redactar textos de distintos géneros de forma clara y estructurada adaptados
a los lectores a los que van dirigidos y acorde a la intención comunicativa.
4. Conocer los principales rasgos sociales y culturales de la lengua extranjera
para interpretar mejor la lengua objeto de estudio.
5. Establecer en el alumnado estrategias de autoevaluación de la competencia
comunicativa, manteniendo una actitud de iniciativa, confianza y
responsabilidad en dicho proceso.
6. Comprender diferentes tipos de textos escritos sobre temas de índole general
o específica y ser capaz de interpretarlos críticamente utilizando las estrategias
necesarias para identificar y comprender los diversos elementos del discurso.
7. Leer de forma autónoma textos adecuados a los intereses del alumnado,
fomentando la pronunciación y la entonación de la lengua extranjera.
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8. Fomentar en el alumnado una actitud de respeto y tolerancia hacia una
cultura nueva y diferente.
9. Hacer uso de estrategias lingüísticas y semánticas para crear mensajes
correctos y coherentes y reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua
extranjera en situación de comunicación.
10. Adquirir y aplicar estrategias de aprendizaje usando todos los medios
disponibles, incluyendo las tecnologías de la información y la comunicación,
para usar la lengua extranjera de forma autónoma y proseguir con el
aprendizaje.
11. Considerar el aprendizaje de una lengua extranjera como un medio para
conocer nuevas culturas, y reconocer la gran importancia que su aprendizaje
conlleva para las relaciones interpersonales con civilizaciones del todo el
mundo.
12. Defender las características del patrimonio andaluz y su vínculo con la
cultura de la lengua extranjera.
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3.3. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y
SOCIALES DEL CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO DE
ACTIVIDADES COMERCIALES.
Objetivos:
a) Recabar las iniciativas emprendedoras y buscar las oportunidades de creación de
pequeños negocios comerciales al por menor, valorando el impacto sobre el entorno de
actuación e incorporando valores éticos para realizar proyectos de viabilidad de
implantación por cuenta propia de negocios comerciales al pormenor.
b) Delimitar las características y cuantía de los recursos económicos necesarios,
atendiendo a las características de la tienda y de los productos ofertados para la puesta
en marcha de un pequeño negocio al por menor.
c) Analizar operaciones de compraventa y de cobro y pago, utilizando medios
convencionales o electrónicos para administrar y gestionar un pequeño establecimiento
comercial.
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d) Comparar y evaluar pedidos de clientes a través de los diferentes canales de
comercialización, atendiendo y satisfaciendo sus necesidades de productos y/o
servicios, para realizar la venta de productos y/o servicios.
e) Identificar los procesos de seguimiento y post venta, atendiendo y resolviendo,las
reclamaciones presentadas por los clientes, para realizar la venta de productos y/o
servicios.
f) Reconocer las tareas de recepción, ubicación y expedición de mercancías en el
almacén, asignando medios materiales y humanos, controlando los stocks de
mercancías y aplicando la normativa vigente en materia de seguridad e higiene, para
organizar las operaciones del almacenaje de las mercancías.
g) Acopiar y procesar datos de previsiones de demanda y compras a proveedores,
utilizando tecnologías de la información y comunicación para garantizar el
aprovisionamiento del pequeño negocio.
h) Identificar y elegir los mejores proveedores y/o suministradores, negociando las
ofertas y condiciones de suministro para realizar las compras necesarias que mantengan
el nivel de servicio establecido en función de la demanda de los clientes o
consumidores.
i) Crear imagen de tienda, combinando los elementos exteriores e interiores del
establecimiento comercial con criterios comerciales, para realizar actividades de
animación del punto de venta en establecimientos dedicados a la comercialización de
productos y/o servicios.
j) Analizar las politicas de venta y fidelización de clientes, organizando la exposición y
promocion del surtido, para realizar actividades de animación del punto de venta en
establecimientos dedicados a la comercialización de productos y/o servicios.
k) Seleccionar datos e introducirlos en la página web de la empresa, realizando su
mantenimiento y buscando un buen posicionamiento, la facilidad de uso y la máxima
persuasión para realizar acciones de comercio electrónico.
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l) Fomentar las interrelaciones con otros usuarios de la red, utilizando estrategias de
marketing digital en las redes sociales, para realizar acciones de comercio electrónico.
m) Reconocer las características de los programas informáticos utilizados
habitualmente en el sector comercial, confeccionando documentos y materiales
informáticos para realizar la gestión comercial y administrativa del establecimiento
comercial.
n) Identificar el mercado y el entorno de la empresa comercial, obteniendo y
organizando la información de los agentes que intervienen en el proceso comercial y
aplicando políticas de marketing apropiadas para ejecutar las acciones de marketing
definidas por la organización comercial en el plan de marketing.
ñ) Seleccionar acciones de información al cliente, asesorándolo con diligencia y
cortesía y gestionando en su caso las quejas y reclamaciones presentadas, para ejecutar
los planes de atención al cliente.
o) Determinar las características diferenciadoras de cada subsector comercial ,ofertando
los productos y/o servicios mediante técnicas de marketing apropiadas para realizar
ventas especializadas de productos y/o servicios.
p) Identificar expresiones y reglas de comunicación en inglés, tanto de palabra como
por escrito, para gestionar en inglés las relaciones con clientes, usuarios o
consumidores.
q) Analizar y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y
las tecnologías de la información y la comunicación para aprender y actualizar sus
conocimientos, reconociendo las posibilidades de mejora profesional y personal, para
adaptarse a diferentes situaciones profesionales y laborales.
r) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia
y respeto, y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad
y autonomía.
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s) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se
presentan en el desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de forma
responsable las incidencias de su actividad.
t) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a
transmitir, a su finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la
eficacia del proceso.
u) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional,
relacionándolos con las causas que los producen, a fin de fundamentar las medidas
preventivas que se van adoptar, y aplicar los protocolos correspondientes para evitar
daños en uno mismo, en las demás personas, en el entorno y en el medio ambiente.
v) Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la accesibilidad
universal y al «diseño para todos».
w) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de calidad
del trabajo en el proceso de aprendizaje y del sector productivo de referencia.
x) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de
iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o
emprender un trabajo.
y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en
cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar
como ciudadano democrático.
La formación del módulo de inglés contribuye a alcanzar las competencias
profesionales, personales y sociales de éste título que se relacionan a continuación:
l) Gestionar en inglés las relaciones con clientes, usuarios o consumidores, realizando
el seguimiento de las operaciones, para asegurar el nivel de servicio prestado.
m) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y
organizativos en los procesos productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando
los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la
información y la comunicación.
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n) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia,
organizando y desarrollando el trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo
con otros profesionales en el entorno de trabajo.
ñ) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando
las causas que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía.
o) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas
personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar
los objetivos del módulo, versarán sobre:
- La utilización de la lengua inglesa tanto a nivel oral como a nivel escrito, en todo el
desarrollo de este módulo.
- La introducción del vocabulario inglés correspondiente a la terminología específica
del sector.
- La selección y ejecución de estrategias didácticas que incorporen el uso del idioma
ingles en actividades propias del sector profesional.
- La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el trabajo en equipo.

3.4. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y
SOCIALES DEL CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR EN GESTIÓN
DE VENTAS Y ESPACIOS COMERCIALES.
Objetivos:

a) Conocer y valorar las fuentes y productos financieros disponibles, tales como
créditos, préstamos y otros instrumentos financieros, así como las posibles
subvenciones y seleccionar los más convenientes para la empresa, analizando la
información contable y evaluando los costes, riesgos, requisitos y garantías exigidas
por las entidades financieras, para obtener los recursos financieros necesarios que se
requieren en el desarrollo de la actividad.
b) Elaborar informes de base y briefings, analizando y definiendo las diferentes
estrategias comerciales de las variables de marketing mix, para asistir en la elaboración
y seguimiento de las políticas y planes de marketing.
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c) Utilizar las nuevas tecnologías de la comunicación a través de Internet,
construyendo, alojando y manteniendo páginas web corporativas y gestionando los
sistemas de comunicación digitales, para planificar y realizar acciones de marketing
digital.
d) Diseñar planes de investigación comercial, determinando las necesidades de
información, recogiendo los datos secundarios y primarios necesarios para obtener y
organizar información fiable de los mercados.
e) Elaborar informes comerciales, analizando la información obtenida del mercado
mediante la aplicación de técnicas estadísticas, para establecer un sistema de
información de marketing eficaz (SIM).
f) Determinar los elementos exteriores e interiores que permitan conseguir la imagen y
los objetivos comerciales deseados, para organizar y supervisar la implantación de
espacios comerciales.
g) Definir las especificaciones de diseño y materiales que consigan transmitir la imagen
corporativa de la empresa o de la marca, para organizar y supervisar el montaje de
escaparates de espacios comerciales.
h) Determinar la amplitud y profundidad del surtido y su ubicación en la superficie de
venta, asignando recursos materiales y humanos según criterios de eficacia, para
organizar y controlar la implantacion de productos y/o servicios.
i) Determinar el plan de campañas promocionales, seleccionando y formando recursos
humanos, para organizar y controlar el desarrollo de acciones promocionales en
espacios comerciales.
j) Definir los argumentarios de venta y las líneas de actuación comercial, analizando la
información procedente de los clientes, la red de ventas, el briefing del producto y el
sistema de información de mercados, para elaborar el plan de ventas.
k) Negociar y cerrar contratos de compraventa con clientes, utilizando técnicas de venta
adecuadas y prestando al cliente un servicio de calidad, para gestionar la
comercialización y venta de productos y/o servicios y la atención al cliente
l) Dimensionar el equipo de ventas, fijando los criterios de selección, formación,
motivación y remuneración de los vendedores, liderando y organizando al equipo y
estableciendo las medidas de seguimiento y control de su actuación comercial, para
gestionar la fuerza de ventas.
m) Analizar las necesidades de materiales y de recursos necesarios en los planes de
producción y distribución y programar los flujos de materiales y productos ajustándose
a los objetivos, plazos y calidad del proceso para realizar y controlar el
aprovisionamiento de materiales y mercancías.
n) Analizar los procesos de almacenaje y los métodos de gestión de stocks aplicables en
la organización de un almacén, valorando la distribución interna y el sistema de
manipulación de las mercancías y aplicando la normativa vigente en materia de
seguridad e higiene, garantizando su integridad y optimizando los recursos disponibles,
para organizar el almacenaje de las mercancías.
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ñ) Gestionar en inglés las relaciones con clientes, proveedores, organismos públicos,
banca nacional e internacional y demás operadores que intervienen en las actividades
comerciales. o) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje
relacionados con la evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las
tecnologías de la información y la comunicación, para mantener el espíritu de
actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales.
p) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que
se presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal.
q) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas,
integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de
equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o
contingencias.
r) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en
contextos de trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos
de trabajo.
s) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se
van a transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la
eficacia en los procesos de comunicación.
t) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental,
proponiendo y aplicando medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo
con la normativa aplicable en los procesos de trabajo, para garantizar entornos seguros.
u) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la
accesibilidad universal y al «diseño para todos».
v) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en
el proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser
capaces de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad.
w) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de
iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o
emprender un trabajo.
x) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en
cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales, para participar
como ciudadano democrático.
De las competencias profesionales, personales y sociales de este título aquellas a las
que contribuye el módulo de inglés son:
k) Comunicarse en inglés con fluidez, tanto de palabra como por escrito, con todos los
operadores y organismos que intervienen en operaciones comerciales
l) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los
conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional,
gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la
vida y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.
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m) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el
ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el
trabajo personal y en el de los miembros del equipo.
n) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el
desarrollo del mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así
como aportando soluciones a los conflictos grupales que se presenten
ñ) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su
responsabilidad, utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la
información o conocimientos adecuados y respetando la autonomía y competencia de
las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.
3.5. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS PROFESIONALES, SOCIALES Y
PERSONALES DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA EN
SERVICIOS COMERCIALES
Objetivos generales.
a) Reconocer las fases del procedimiento de recepción y registro de mercancía en
almacén así como sus espacios y zonas, relacionándolas con cada tipo de mercancía
para proceder a su recepción, transporte manejo y ubicación.
b) Identificar los procesos de recuento y control en almacén y de información en puntos
de venta, siguiendo instrucciones y cumplimentando los documentos necesarios para
realizar inventarios y mantener actualizada la información de abastecimiento.
c) Reconocer equipamientos y técnicas de exposición de mercancías, vinculándolos a
cada tipo de empresa para colocar elementos de animación en punto de venta y
disponer los productos.
d) Identificar materiales y técnicas de empaquetado relacionándolos con el tipo de
producto y la imagen de la empresa para realizar la presentación atractiva de producto.
e) Reconocer y emplear las herramientas de control, peso y embalaje de mercancías,
relacionándolas con las fases de preparación de pedidos y las órdenes de trabajo para
seleccionar, embalar y etiquetar mercancías.
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f) Identificar las necesidades de los clientes y la información precisa para satisfacerlas,
aplicando técnicas y protocolos de resolución de incidencias y quejas para atender a los
clientes.
g) Seleccionar las técnicas y materiales de limpieza relacionándolos con cada elemento
del puesto de trabajo para mantener el área de trabajo limpia y en orden.
h) Identificar las principales fases del proceso de grabación, tratamiento e impresión de
datos y textos, determinando la secuencia de operaciones para preparar equipos
informáticos y aplicaciones.
i) Aplicar procedimientos de escritura al tacto en teclados extendidos utilizando
aplicaciones de aprendizaje específico para documentos.
j) Utilizar procesadores de texto y hojas de cálculo, empleando sus principales
utilidades para elaborar documentos.
k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el
conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los
métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del
conocimiento y de la experiencia.
l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas,
aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el
entorno laboral y gestionar sus recursos económicos.
m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano
y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud
para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del
entorno en el que se encuentra.
n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del
patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio
natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el
equilibrio medioambiental.
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ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido
crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y
comunicar información en el entorno personal, social o profesional.
o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando
técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia
la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales
y artísticas.
p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de
precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua
castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en
su vida cotidiana y en la actividad laboral.
q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de
forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y
profesional.
r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos
contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las
características propias de las sociedades contemporáneas.
s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos,
aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los
conflictos.
t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a
lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.
u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la
confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e
incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal.
v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y
cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización
eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.
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w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse,
comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.
x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el
propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección
personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente.
y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la
calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.
z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en
cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar
como ciudadano democrático.

OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA DE INGLÉS PARA FORMACIÓN
PROFESIONAL BÁSICA
De las 6 horas de que consta el módulo de Comunicación y Sociedad disponemos de 3
horas semanales para impartir la asignatura de Lengua Extranjera con los siguientes
objetivos:
1.Produciryentenderinformaciónoralenlenguainglesarelativaasituacioneshabitualesdeco
municacióncotidianayfrecuentedeámbitopersonaloprofesional,elaborandopresentacione
soralesdepocaextensión,bienestructuradas,yaplicando
estrategias
deescuchacomprensiva.
2.Participar
enconversacionesenlenguainglesautilizandounlenguajesencilloyclaroensituacioneshabit
ualesfrecuentesdelámbitopersonaloprofesional,activando
estrategias
decomunicaciónbásicas.
3.Elaborarycomprendertextossencillosescritosenlenguainglesa,relacionadosconsituacio
nesdecomunicaciónhabitualesyfrecuentesdelámbitopersonalo
profesional,aplicandoestrategias delectura comprensivayde composición.
COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES PARA LA
FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA ENSERVICIOS PROFESIONALES.
La competencia general del título consiste en realizar operaciones auxiliares de
comercialización, «merchandising» y almacenaje de productos y mercancías, así como
las operaciones de tratamiento de datos relacionadas, siguiendo protocolos establecidos,
criterios comerciales y de imagen, operando con la calidad indicada, observando las
normas de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental
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correspondientes y comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana así
como en alguna lengua extranjera.
Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el
aprendizaje permanente de este título son las que se relacionan a continuación:
a) Recepcionar mercancías en almacén registrando las entradas conforme a
procedimientos y manejarlas, transportarlas y ubicarlas utilizando carretillas
automotoras o manuales y medios de manipulación complementarios.
b) Realizar recuentos e inventarios periódicos de mercancías y mantener actualizada la
información en los puntos de venta realizando inventarios y recuentos periódicos,
detectando desabastecimientos e incidencias.
c) Colocar elementos de animación en puntos de venta y disponer productos en los
expositores y lineales, siguiendo instrucciones, aplicando criterios comerciales y
respetando la imagen de la empresa.
d) Aplicar técnicas de empaquetado y presentación atractiva de productos para facilitar
su promoción en el punto de venta y transmitir la imagen de la empresa. e) Seleccionar
mercancías o productos, conforme a órdenes de trabajo y embalar y etiquetar unidades
de pedido, utilizando herramientas de control y peso así como medios de etiquetado y
embalaje para preservar la conservación y estabilidad del pedido hasta su destino.
f) Atender al cliente, suministrando información sobre la localización y características
de los productos, demostrando interés y preocupación por resolver satisfactoriamente
sus necesidades y aplicando, en su caso, técnicas protocolizadas para la resolución de
quejas.
g) Mantener el área de trabajo, su mobiliario, vitrinas y escaparates limpios y en orden
a lo largo de su actividad.
h) Preparar equipos y aplicaciones informáticas para llevar a cabo la grabación,
tratamiento e impresión de datos y textos, asegurando su funcionamiento.
i) Elaborar documentos, utilizando el lenguaje científico y los recursos gráficos y
expositivos en función de los contextos de aplicación, asegurando su confidencialidad,
y utilizando aplicaciones informáticas.
j) Realizar tareas básicas de almacenamiento y archivo de información y
documentación, tanto en soporte digital como convencional, de acuerdo con los
protocolos establecidos.
k) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal
y productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por
las ciencias aplicadas y sociales.
l) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el
desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud
humana.
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m) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente
diferenciado las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al
equilibrio del mismo.
n) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en
distintos contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su
alcance y los propios de las tecnologías de la información y de la comunicación.
ñ) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio
histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y
disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social.
o) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o
profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y
adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, en
su caso, de la lengua cooficial.
p) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales
utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.
q) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos
de las sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su
disposición.
r) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y
organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y
localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación.
s) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando
criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma
individual o como miembro de un equipo.
t) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas
personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo
realizado.
u) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la
realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y
ambientales.
v) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que
afectan a su actividad profesional.
w) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la
elección de los procedimientos de su actividad profesional.
x) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad
profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando
activamente en la vida económica, social y cultural.
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4. EXPLORACIÓN INICIAL
Es este un aspecto importante a tener en cuenta, ya que debemos saber cúal es el
nivel de partida de conocimiento de la lengua extranjera de nuestro alumnado con el fin
de adaptar lo que será el proceso de aprendizaje.
Para tal fín, se realizan pruebas de evaluación inicial comunes y en todos los
niveles, elaboradas por el departamento. Con tales pruebas se obtiene el punto de
partida de los contenidos que van a marcar el aprendizaje en cada nivel y, en el nivel de
1º ESO, los informes que el alumnado trae de los centros de procedencia, así como la
valoración emitida por el Departamento de Orientación, también contribuyen a la
formación inicial de estos grupos. La evaluación inicial, que se lleva a cabo en el centro
durante el mes de octubre, refleja los resultados de estas pruebas iniciales.

5. COMPETENCIAS CLAVE
5.1. LAS COMPETENCIAS CLAVE Y SU DESCRIPCIÓN
Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las
competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para
lograr que los individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional
que se ajuste a las demandas de un mundo globalizado y haga posible el desarrollo
económico, vinculado al conocimiento.
Las competencias clave son esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el
crecimiento económico y la innovación, y se describen los conocimientos, las
capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas.
La propuesta de aprendizaje por competencias favorecerá, por tanto, la vinculación
entre la formación y el desarrollo profesional y además facilita la movilidad de
estudiantes y profesionales.
Las competencias clave en el Sistema Educativo Español son las siguientes:
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
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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.

1. Competencia en 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 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
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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.
2. 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.
3. 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 critica 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.

4. 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.

5. Competencias sociales y cívicas
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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.

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.

6. 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.
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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.

7. 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 de las bellas artes como de otras manifestaciones artísticoculturales 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
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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.

5.2. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA AL
DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE
La incorporación de competencias clave al Currículo permite poner el acento en
aquellos aprendizajes que se consideren imprescindibles. Son aquellas competencias
que debe haber desarrollado un joven o una joven al finalizar la enseñanza obligatoria
para poder lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la
vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar una aprendizaje
permanente a lo largo de la vida.
La inclusión de las competencias clave en el Currículo tiene varias finalidades:


integrar los diferentes aprendizajes



relacionar el aprendizaje con distintos tipos de contenidos y utilizarlos de
manera efectiva cuando resulten necesarios.



orientar la enseñanza para tomar decisiones relativas al proceso de la enseñanza
y el aprendizaje.

Con las áreas y materias del Currículo se alcanzan los objetivos educativos y se
adquieren las competencias clave. Cada una de las áreas contribuye al desarrollo de
diferentes competencias y a su vez cada una de las competencias clave se alcanzará
como consecuencia del trabajo en varias áreas o materias.
El aprendizaje del área de lengua extranjera contribuye al desarrollo de las
competencias clave:
- Contribuye al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística,
complementando, enriqueciendo y llenando de nuevos matices comprensivos y
expresivos esta capacidad comunicativa general.La competencia en comunicación
lingüística se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación
oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de
construcción y comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del
pensamiento, las emociones y la conducta.
- Contribuye al desarrollo de la competencia de aprender a aprender al contribuir a la
mejora de la capacidad comunicativa general. Por ello el aprendizaje de una lengua
extranjera debe incluir la reflexión sobre el propio aprendizaje, identificando las
estrategias y recursos que los hacen más eficaces.Esto comporta la conciencia de
aquellas capacidades que entran en juego en el aprendizaje como la atención, la
concentración, la memoria, la comprensión, la expresión lingüística y la motivación del
logro entre otras.
- Contribuye al desarrollo de la competencia en tratamiento de la información y
competencia digital al utilizar la lengua extranjera como una posibilidad de
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comunicación tecnológica, creando contextos reales y funcionales de comunicación.
Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y
comunicar información y transformarla en conocimiento.
- Contribuye al desarrollo de la competencia social y ciudadana, ya que conocer una
lengua extranjera implica el conocimiento de rasgos y hechos culturales vinculados a
las diferentes comunidades de hablantes de las mismas. Este hecho favorece la
comprensión de la realidad social en que se vive, el respeto, el reconocimiento y la
aceptación de diferencias culturales y de comportamiento, promueve la tolerancia y la
integración y ayuda a comprender y apreciar tanto los rasgos de identidad como las
diferencias.
- Contribuye al desarrollo de la competencia artística y cultural si las producciones
lingüísticas que se utilizan contienen un componente cultural.

5.3. CAPACIDADESLINGÜÍSTICAS EN LA ESO
La enseñanza de la Lengua Extranjera en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo
de las siguientes capacidades lingüísticas:
1. Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en
situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de
forma comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía.
3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses
del alumnado con el fin de extraer información general y específica, y utilizarla lectura
como fuente de placer y de enriquecimiento personal.
4. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando
recursos adecuados de cohesión y coherencia.
5. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y
funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.
6. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios procesos de
aprendizaje, y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de
comunicación adquiridas en otras lenguas.
7. Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las
tecnologías de la información y la comunicación, para obtener, seleccionar y presentar
información oralmente y por escrito.
8. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como
herramienta de aprendizaje de contenidos diversos.
9. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de comunicación
y entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y culturas diversas evitando
cualquier tipo de discriminación y de estereotipos lingüísticos y culturales.
10. Manifestar una actitud receptiva y de auto-confianza en la capacidad de aprendizaje
y uso de la lengua extranjera.
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5.4. RÚBRICA DE EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS CLAVE
A continuación, se incluye una plantilla modelo a modo de rúbrica para poder evaluar
las competencias que se van adquiriendo en cada unidad y en la última, la plantilla de
evaluación global, las que se han adquirido a lo largo del curso.
Cada competencia se ha desglosado en distintos indicadores que permitirán una
evaluación mucho más detallada de la misma.
En el apartado para indicar la calificación, ha de entenderse que las abreviaturas
corresponden a: IN (Insuficiente); SU (Suficiente); BI (Bien); NT (Notable); SB
(Sobresaliente).

Calificación

IN

SU

BI

Otros

Portfolio

Worksheets

Prueba oral

Prueba escrita

Competencias

Trabajo en
clase

Instrumentos para evaluar

1. Comunicación lingüística
Establece vínculos y relaciones constructivas
con los demás y con el entorno, y se acerca
nuevas culturas, que adquieren consideración y
respeto.
Usa la comunicación lingüística como motor de
la resolución pacífica de conflictos.
Expresa y comprende los mensajes orales en
situaciones comunicativas diversas y adapta la
comunicación al contexto.
Produce textos orales adecuados a cada
situación, utilizando códigos y habilidades
lingüísticas y no lingüísticas, así como de las
reglas propias del intercambio comunicativo.
Busca, recopila y procesa información para
comprender, componer y utilizar distintos tipos
de textos con intenciones comunicativas o
creativas diversas.
Usa la lectura como fuente de placer, de
descubrimiento de otros entornos, idiomas y
culturas, de fantasía y de saber.
Expresa e interpreta diferentes tipos de
discurso acordes a la situación comunicativa en
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NT

SB

diferentes contextos sociales y culturales.
Tiene conciencia de las convenciones sociales,
de los valores y aspectos culturales y de la
versatilidad del lenguaje en función del
contexto y la intención comunicativa.
Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta
opiniones distintas a la propia.
Expresa adecuadamente las propias ideas y
emociones, así como acepta y realiza críticas
con espíritu constructivo.
Enriquece las relaciones sociales y se
desenvuelve en contextos distintos al propio,
comunicándose en una lengua extranjera, al
menos.
Accede a más y diversas fuentes de
información, comunicación y aprendizaje.
2. Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología
Produce e interpreta distintos tipos de
información, amplia el conocimiento sobre
aspectos cuantitativos y espaciales de la
realidad, y resuelve problemas relacionados
con la vida cotidiana y con el mundo laboral.
Interpreta y expresa con claridad y precisión
informaciones, datos y argumentaciones.
Aplica la información a una mayor variedad de
situaciones y contextos, sigue cadenas
argumentales identificando las ideas
fundamentales, y estima y enjuicia la lógica y
validez de argumentaciones e informaciones.
Identifica la validez de los razonamientos y
valora el grado de certeza asociado a los
resultados derivados de los razonamientos
válidos.
Identifica situaciones que precisan elementos y
razonamientos matemáticos, aplica estrategias
de resolución de problemas y selecciona las
técnicas adecuadas para calcular, representar e
interpretar la realidad a partir de la
información disponible.
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Utiliza elementos y razonamientos
matemáticos para interpretar y producir
información, resuelve problemas provenientes
de la vida cotidiana y toma decisiones.
Comprende sucesos, predice consecuencias, y
mejora y preserva las condiciones de vida
propia y de los demás; además, se desenvuelve
adecuadamente, con autonomía e iniciativa
personal en diversos ámbitos de la vida y del
conocimiento.
Aplica los conceptos y principios básicos que
permiten el análisis de los fenómenos desde los
diferentes campos de conocimiento científico.
Percibe de forma adecuada el espacio físico en
el que se desarrollan la vida y la actividad
humana e interactua con el espacio
circundante.
Demuestra espíritu crítico en la observación de
la realidad y en el análisis de los mensajes
informativos y publicitarios, así como unos
hábitos de consumo responsable en la vida
cotidiana.
Argumenta racionalmente las consecuencias de
unos u otros modos de vida, y adopta una
disposición a una vida física y mental saludable
en un entorno natural y social también
saludable.
Identifica preguntas o problemas y obtiene
conclusiones basadas en pruebas para
comprender y tomar decisiones sobre el
mundo físico y sobre los cambios que produce
la actividad humana.
Aplica algunas nociones, conceptos científicos y
técnicos, y de teorías científicas básicas
previamente comprendidas, así como pone en
práctica los procesos y actitudes propios del
análisis sistemático y de indagación científica.
Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de
la actividad investigadora como construcción
social del conocimiento a lo largo de la historia.
Planifica y maneja soluciones técnicas,
siguiendo criterios de economía y eficacia, para
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satisfacer las necesidades de la vida cotidiana y
del mundo laboral.
Diferencia y valora el conocimiento científico al
lado de otras formas de conocimiento, y utiliza
valores y criterios éticos asociados a la ciencia y
al desarrollo tecnológico.
Usa de forma responsable los recursos
naturales, cuida el medio ambiente, hace un
consumo racional y responsable, y proteger la
salud individual y colectiva como elementos
clave de la calidad de vida de las personas.
3. Competencia digital
Busca, obtiene, procesa y comunica
información para transformarla en
conocimiento.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación como elemento esencial para
informarse, aprender y comunicarse.
Domina lenguajes específicos básicos y sus
pautas de decodificación y transferencia, así
como aplica en distintas situaciones y
contextos el conocimiento de los diferentes
tipos de información, sus fuentes, sus
posibilidades y su localización.
Organiza la información, la relacionar, analiza,
sintetiza y hace inferencias y deducciones de
distinto nivel de complejidad, la comprende e
integra en los esquemas previos de
conocimiento.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación como instrumento de trabajo
intelectual en su doble función de transmisoras
y generadoras de información y conocimiento.
Procesa y gestiona información abundante y
compleja, resuelve problemas reales, toma
decisiones, trabaja en entornos colaborativos y
genera producciones responsables y creativas.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación a partir de la comprensión de la
naturaleza y modo de operar de los sistemas
tecnológicos, y del efecto que esos cambios
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tienen en el mundo personal y sociolaboral.
Identifica y resuelve problemas habituales de
software y hardware que surgen.
Organiza la información, la procesar y orientar
para conseguir objetivos y fines establecidos.
Resuelve problemas reales de modo eficiente,
así como evalúa y selecciona nuevas fuentes de
información e innovaciones tecnológicas a
medida que van apareciendo, en función de su
utilidad para acometer tareas u objetivos
específicos.
Es una persona autónoma, eficaz, responsable,
crítica y reflexiva al seleccionar, tratar, utilizar y
valorar la información y sus fuentes,
contrastándola cuando es necesario, y respeta
las normas de conducta acordadas socialmente
para regular el uso de la información y sus
fuentes en los distintos soportes.
4. Aprender a aprender
Dispone de habilidades para iniciarse en el
aprendizaje y continuar aprendiendo de
manera cada vez más eficaz y autónoma de
acuerdo a los propios objetivos y necesidades.
Adquiere conciencia de las propias capacidades
y de las estrategias necesarias para
desarrollarlas.
Dispone de un sentimiento de motivación,
confianza en uno mismo y gusto por aprender.
Es consciente de lo que se sabe y de cómo se
aprende.
Gestiona y controla de forma eficaz los
procesos de aprendizaje, optimizándolos y
orientándolos a satisfacer objetivos personales.
Saca provecho de las propias potencialidades,
aumentando progresivamente la seguridad
para afrontar nuevos retos de aprendizaje.
Desarrolla capacidades como la atención, la
concentración, la memoria, la comprensión y la
expresión lingüística o la motivación de logro.
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Conoce los diferentes recursos y fuentes para
la recogida, selección y tratamiento de la
información, incluidos los recursos
tecnológicos.
Afronta la toma de decisiones racional y
críticamente con la información disponible.
Obtiene información para transformarla en
conocimiento propio relacionado con los
conocimientos previos y con la propia
experiencia personal.
Se plantea metas alcanzables a corto, medio y
largo plazo.
Se autoevalúa y autorregula, es responsable y
acepta los errores y aprende de y con los
demás.
Tiene conciencia, gestiona y controla las
propias capacidades y conocimientos desde un
sentimiento de competencia o eficacia
personal.
5. Competencias sociales y cívicas
Comprende la realidad social en la que vive así
como contribuye a su mejora.
Participa, toma decisiones y elige cómo
comportarse en determinadas situaciones.
Ejerce activa y responsablemente los derechos
y deberes de la ciudadanía.
Es consciente de la existencia de distintas
perspectivas a la hora de analizar la realidad
social e histórica del mundo.
Dialoga para mejorar colectivamente la
comprensión de la realidad.
Entiende los rasgos de las sociedades actuales,
su creciente pluralidad y su carácter evolutivo.
Dispone de un sentimiento de pertenencia a la
sociedad en la que vive.
Resuelve los problemas con actitud
constructiva mediante una escala de valores
basada en la reflexión crítica y el diálogo.
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Se pone en el lugar del otro y comprende su
punto de vista, aunque sea diferente del
propio.
Reconoce la igualdad de derechos entre los
diferentes colectivos, especialmente entre el
hombre y la mujer.
Construye y pone en práctica normas de
convivencia coherentes con los valores
democráticos.
Mantiene una actitud constructiva, solidaria y
responsable ante el cumplimiento de los
derechos y obligaciones cívicas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Adquiere valores como la responsabilidad, la
perseverancia, el conocimiento de uno mismo
y la autoestima.
Aprende de los errores y asume riesgos, así
como demora la necesidad de satisfacción
inmediata.
Elige con criterio propio, imagina proyectos, y
lleva adelante las acciones necesarias para
desarrollar las opciones y planes personales
responsabilizándose de ellos.
Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo
proyectos, así como elabora nuevas ideas,
busca soluciones y las pone en práctica.
Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las
fases de desarrollo de un proyecto, planifica,
toma decisiones, actúa, evalúa lo hecho y se
autoevalúa, extrae conclusiones y valora las
posibilidades de mejora.
Identifica y cumplirobjetivos y mantiene la
motivación para lograr el éxito en las tareas
emprendidas.
Pone en relación la oferta académica, laboral o
de ocio disponible, con las capacidades, deseos
y proyectos personales.
Tiene una actitud positiva ante el cambio,
comprende los cambios como oportunidades,
se adapta crítica y constructivamente a ellos,
afronta los problemas y encuentra soluciones
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en cada uno de los proyectos vitales que
emprende.
Dispone de habilidades sociales para
relacionarse, cooperar y trabajar en equipo.
Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas
con el liderazgo de proyectos, las habilidades
para el diálogo y la cooperación, la
organización de tiempos y tareas, la capacidad
de afirmar y defender derechos o la asunción
de riesgos.
Imagina, emprende, desarrolla y evalúa
acciones o proyectos individuales o colectivos
con creatividad, confianza, responsabilidad y
sentido crítico.
7. Conciencia y expresiones culturales
Conoce, comprende, aprecia y valora
críticamente diferentes manifestaciones
culturales y artísticas, y las utiliza como fuente
de enriquecimiento.
Reelaborar ideas y sentimientos propios y
ajenos.
Evalúa y ajusta los procesos necesarios para
alcanzar resultados, ya sean en el ámbito
personal como en el académico.
Se expresa y comunica con diferentes
realidades y producciones del mundo del arte y
la cultura.
Pone en funcionamiento la iniciativa, la
imaginación y la creatividad para expresarse
mediante códigos artísticos.
Conoce básicamente las principales técnicas,
recursos y convenciones de los diferentes
lenguajes artísticos.
Identifica las relaciones existentes entre las
manifestaciones artísticas y la sociedad, la
persona o la colectividad que las crea.
Es consciente de la evolución del pensamiento,
de las corrientes estéticas, las modas y los
gustos.
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Aprecia la creatividad implícita en la expresión
de ideas, experiencias o sentimientos a través
de diferentes medios artísticos como la música,
la literatura, las artes visuales y escénicas.
Valora la libertad de expresión y el derecho a la
diversidad cultural.
Aprecia y disfruta con el arte para poder
realizar creaciones propias.
Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la
propia capacidad estética y creadora.
Muestra interés por contribuir a la
conservación del patrimonio cultural y artístico.
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Calificación

IN

SU

BI

Otros

Portfolio

Worksheets

Prueba oral

Prueba escrita

Competencias

Trabajo en
clase

Instrumentos para evaluar

1. Comunicación lingüística
Establece vínculos y relaciones constructivas
con los demás y con el entorno, y se acerca
nuevas culturas, que adquieren consideración y
respeto.
Usa la comunicación lingüística como motor de
la resolución pacífica de conflictos.
Expresa y comprende los mensajes orales en
situaciones comunicativas diversas y adapta la
comunicación al contexto.
Produce textos orales adecuados a cada
situación, utilizando códigos y habilidades
lingüísticas y no lingüísticas, así como de las
reglas propias del intercambio comunicativo.
Busca, recopila y procesa información para
comprender, componer y utilizar distintos tipos
de textos con intenciones comunicativas o
creativas diversas.
Usa la lectura como fuente de placer, de
descubrimiento de otros entornos, idiomas y
culturas, de fantasía y de saber.
Expresa e interpreta diferentes tipos de
discurso acordes a la situación comunicativa en
diferentes contextos sociales y culturales.
Tiene conciencia de las convenciones sociales,
de los valores y aspectos culturales y de la
versatilidad del lenguaje en función del
contexto y la intención comunicativa.
Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta
opiniones distintas a la propia.
Expresa adecuadamente las propias ideas y
emociones, así como acepta y realiza críticas
con espíritu constructivo.
Enriquece las relaciones sociales y se
desenvuelve en contextos distintos al propio,
comunicándose en una lengua extranjera, al
menos.
Accede a más y diversas fuentes de
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información, comunicación y aprendizaje.
2. Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología
Produce e interpreta distintos tipos de
información, amplia el conocimiento sobre
aspectos cuantitativos y espaciales de la
realidad, y resuelve problemas relacionados con
la vida cotidiana y con el mundo laboral.
Interpreta y expresa con claridad y precisión
informaciones, datos y argumentaciones.
Aplica la información a una mayor variedad de
situaciones y contextos, sigue cadenas
argumentales identificando las ideas
fundamentales, y estima y enjuicia la lógica y
validez de argumentaciones e informaciones.
Identifica la validez de los razonamientos y
valora el grado de certeza asociado a los
resultados derivados de los razonamientos
válidos.
Identifica situaciones que precisan elementos y
razonamientos matemáticos, aplica estrategias
de resolución de problemas y selecciona las
técnicas adecuadas para calcular, representar e
interpretar la realidad a partir de la información
disponible.
Utiliza elementos y razonamientos matemáticos
para interpretar y producir información,
resuelve problemas provenientes de la vida
cotidiana y toma decisiones.
Comprende sucesos, predice consecuencias, y
mejora y preserva las condiciones de vida
propia y de los demás; además, se desenvuelve
adecuadamente, con autonomía e iniciativa
personal en diversos ámbitos de la vida y del
conocimiento.
Aplica los conceptos y principios básicos que
permiten el análisis de los fenómenos desde los
diferentes campos de conocimiento científico.
Percibe de forma adecuada el espacio físico en
el que se desarrollan la vida y la actividad
humana e interactua con el espacio
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circundante.
Demuestra espíritu crítico en la observación de
la realidad y en el análisis de los mensajes
informativos y publicitarios, así como unos
hábitos de consumo responsable en la vida
cotidiana.
Argumenta racionalmente las consecuencias de
unos u otros modos de vida, y adopta una
disposición a una vida física y mental saludable
en un entorno natural y social también
saludable.
Identifica preguntas o problemas y obtiene
conclusiones basadas en pruebas para
comprender y tomar decisiones sobre el mundo
físico y sobre los cambios que produce la
actividad humana.
Aplica algunas nociones, conceptos científicos y
técnicos, y de teorías científicas básicas
previamente comprendidas, así como pone en
práctica los procesos y actitudes propios del
análisis sistemático y de indagación científica.
Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de
la actividad investigadora como construcción
social del conocimiento a lo largo de la historia.
Planifica y maneja soluciones técnicas,
siguiendo criterios de economía y eficacia, para
satisfacer las necesidades de la vida cotidiana y
del mundo laboral.
Diferencia y valora el conocimiento científico al
lado de otras formas de conocimiento, y utiliza
valores y criterios éticos asociados a la ciencia y
al desarrollo tecnológico.
Usa de forma responsable los recursos
naturales, cuida el medio ambiente, hace un
consumo racional y responsable, y proteger la
salud individual y colectiva como elementos
clave de la calidad de vida de las personas.
3. Competencia digital
Busca, obtiene, procesa y comunica
información para transformarla en
conocimiento.

43

Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación como elemento esencial para
informarse, aprender y comunicarse.
Domina lenguajes específicos básicos y sus
pautas de decodificación y transferencia, así
como aplica en distintas situaciones y contextos
el conocimiento de los diferentes tipos de
información, sus fuentes, sus posibilidades y su
localización.
Organiza la información, la relacionar, analiza,
sintetiza y hace inferencias y deducciones de
distinto nivel de complejidad, la comprende e
integra en los esquemas previos de
conocimiento.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación como instrumento de trabajo
intelectual en su doble función de transmisoras
y generadoras de información y conocimiento.
Procesa y gestiona información abundante y
compleja, resuelve problemas reales, toma
decisiones, trabaja en entornos colaborativos y
genera producciones responsables y creativas.
Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación a partir de la comprensión de la
naturaleza y modo de operar de los sistemas
tecnológicos, y del efecto que esos cambios
tienen en el mundo personal y sociolaboral.
Identifica y resuelve problemas habituales de
software y hardware que surgen.
Organiza la información, la procesar y orientar
para conseguir objetivos y fines establecidos.
Resuelve problemas reales de modo eficiente,
así como evalúa y selecciona nuevas fuentes de
información e innovaciones tecnológicas a
medida que van apareciendo, en función de su
utilidad para acometer tareas u objetivos
específicos.
Es una persona autónoma, eficaz, responsable,
crítica y reflexiva al seleccionar, tratar, utilizar y
valorar la información y sus fuentes,
contrastándola cuando es necesario, y respeta
las normas de conducta acordadas socialmente
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para regular el uso de la información y sus
fuentes en los distintos soportes.
4. Aprender a aprender
Dispone de habilidades para iniciarse en el
aprendizaje y continuar aprendiendo de
manera cada vez más eficaz y autónoma de
acuerdo a los propios objetivos y necesidades.
Adquiere conciencia de las propias capacidades
y de las estrategias necesarias para
desarrollarlas.
Dispone de un sentimiento de motivación,
confianza en uno mismo y gusto por aprender.
Es consciente de lo que se sabe y de cómo se
aprende.
Gestiona y controla de forma eficaz los
procesos de aprendizaje, optimizándolos y
orientándolos a satisfacer objetivos personales.
Saca provecho de las propias potencialidades,
aumentando progresivamente la seguridad para
afrontar nuevos retos de aprendizaje.
Desarrolla capacidades como la atención, la
concentración, la memoria, la comprensión y la
expresión lingüística o la motivación de logro.
Conoce los diferentes recursos y fuentes para la
recogida, selección y tratamiento de la
información, incluidos los recursos
tecnológicos.
Afronta la toma de decisiones racional y
críticamente con la información disponible.
Obtiene información para transformarla en
conocimiento propio relacionado con los
conocimientos previos y con la propia
experiencia personal.
Se plantea metas alcanzables a corto, medio y
largo plazo.
Se autoevalúa y autorregula, es responsable y
acepta los errores y aprende de y con los
demás.
Tiene conciencia, gestiona y controla las propias
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capacidades y conocimientos desde un
sentimiento de competencia o eficacia
personal.
5. Competencias sociales y cívicas
Comprende la realidad social en la que vive así
como contribuye a su mejora.
Participa, toma decisiones y elige cómo
comportarse en determinadas situaciones.
Ejerce activa y responsablemente los derechos
y deberes de la ciudadanía.
Es consciente de la existencia de distintas
perspectivas a la hora de analizar la realidad
social e histórica del mundo.
Dialoga para mejorar colectivamente la
comprensión de la realidad.
Entiende los rasgos de las sociedades actuales,
su creciente pluralidad y su carácter evolutivo.
Dispone de un sentimiento de pertenencia a la
sociedad en la que vive.
Resuelve los problemas con actitud constructiva
mediante una escala de valores basada en la
reflexión crítica y el diálogo.
Se pone en el lugar del otro y comprende su
punto de vista, aunque sea diferente del propio.
Reconoce la igualdad de derechos entre los
diferentes colectivos, especialmente entre el
hombre y la mujer.
Construye y pone en práctica normas de
convivencia coherentes con los valores
democráticos.
Mantiene una actitud constructiva, solidaria y
responsable ante el cumplimiento de los
derechos y obligaciones cívicas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Adquiere valores como la responsabilidad, la
perseverancia, el conocimiento de uno mismo y
la autoestima.
Aprende de los errores y asume riesgos, así

46

como demora la necesidad de satisfacción
inmediata.
Elige con criterio propio, imagina proyectos, y
lleva adelante las acciones necesarias para
desarrollar las opciones y planes personales
responsabilizándose de ellos.
Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo
proyectos, así como elabora nuevas ideas,
busca soluciones y las pone en práctica.
Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las
fases de desarrollo de un proyecto, planifica,
toma decisiones, actúa, evalúa lo hecho y se
autoevalúa, extrae conclusiones y valora las
posibilidades de mejora.
Identifica y cumplirobjetivos y mantiene la
motivación para lograr el éxito en las tareas
emprendidas.
Pone en relación la oferta académica, laboral o
de ocio disponible, con las capacidades, deseos
y proyectos personales.
Tiene una actitud positiva ante el cambio,
comprende los cambios como oportunidades,
se adapta crítica y constructivamente a ellos,
afronta los problemas y encuentra soluciones
en cada uno de los proyectos vitales que
emprende.
Dispone de habilidades sociales para
relacionarse, cooperar y trabajar en equipo.
Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas
con el liderazgo de proyectos, las habilidades
para el diálogo y la cooperación, la organización
de tiempos y tareas, la capacidad de afirmar y
defender derechos o la asunción de riesgos.
Imagina, emprende, desarrolla y evalúa
acciones o proyectos individuales o colectivos
con creatividad, confianza, responsabilidad y
sentido crítico.
7. Conciencia y expresiones culturales
Conoce, comprende, aprecia y valora
críticamente diferentes manifestaciones
culturales y artísticas, y las utiliza como fuente
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de enriquecimiento.
Reelaborar ideas y sentimientos propios y
ajenos.
Evalúa y ajusta los procesos necesarios para
alcanzar resultados, ya sean en el ámbito
personal como en el académico.
Se expresa y comunica con diferentes
realidades y producciones del mundo del arte y
la cultura.
Pone en funcionamiento la iniciativa, la
imaginación y la creatividad para expresarse
mediante códigos artísticos.
Conoce básicamente las principales técnicas,
recursos y convenciones de los diferentes
lenguajes artísticos.
Identifica las relaciones existentes entre las
manifestaciones artísticas y la sociedad, la
persona o la colectividad que las crea.
Es consciente de la evolución del pensamiento,
de las corrientes estéticas, las modas y los
gustos.
Aprecia la creatividad implícita en la expresión
de ideas, experiencias o sentimientos a través
de diferentes medios artísticos como la música,
la literatura, las artes visuales y escénicas.
Valora la libertad de expresión y el derecho a la
diversidad cultural.
Aprecia y disfruta con el arte para poder
realizar creaciones propias.
Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la
propia capacidad estética y creadora.
Muestra interés por contribuir a la conservación
del patrimonio cultural y artístico.

EVALUACIÓN GLOBAL
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6. SECUENCIACIÓN DE OBJETIVOS Y CONTENIDOS DE LA
MATERIA
CONTENIDOS DE 1º ESO
Getting Started

Bloque 1. Comprensión de textos orales

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Competencias
trabajadas

Estrategias de comprensión
Movilización de informaciónprevia, identificacióndel tipo textual,
distinción detiposdecomprensión, f ormulación y reformulación de
hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados, reformulación de hipótesis.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

CCL
CAA

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos
y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento,
acuerdo y desacuerdo).

Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención.

[criterios que
les
corresponden]
Vocabulary
(SB- pp.4-5,
ejercicios 3, 4,6
7, 9, 10,11,12,
14, 15-18)

[Criterio
1.1.1.]

Funciones comunicativas:

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso,
opiniones y puntos de vista.

Tareas y
actividades

CCL

Grammar (SBpp.6-7,
ejercicios 1-7)

CAA
[Criterio
1.1.1.]

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización
del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
Pronombres sujeto
Adjetivos posesivos
Pronombres posesivos
Genitivo sajón
This, that, these, those
Wh- questions
Léxico:
Vocabulario relacionado con los números cardinales, el material
escolar, los colores, la familia, las partes del cuerpo, los meses deñ año,
los días de la semana y los números ordinales
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Criterios de evaluación: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7,
1.1.8, 1.1.9

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

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Competencias
trabajadas

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.

CCL
CSC

Tareas y
actividades
[criterios que
les
corresponden]
Speaking (SBp.8, ejercicio 3)

[Criterio
1.2.1.]

Ejecución
Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia,
estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los
modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y
expresiones de uso frecuente / Reajuste de la tarea (versión más
modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que realmente le
gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos
disponibles / Apoyo en y obtención del máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

CCL
Estrategias de compensación lingü ísticas: búsqueda de palabras de
significado parecido.
Paralingü ísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de
objetos, uso de deícticos o acciones que aclaran el significado, uso de
lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones
faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos
extralingü ísticos y cualidades prosódicas convencionales.

CSC

Speaking (SBp.8, ejercicio 6)

[Criterio
1.2.1.]

Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de
uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla.
Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de
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estados situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso,
opiniones y puntos de vista.
Expresión de hábitos.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización
del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
Pronombres sujeto
Adjetivos posesivos
Pronombres posesivos
Genitivo sajón
This, that, these, those
Wh- questions
Léxico:
Vocabulario relacionado con los números cardinales, el material
escolar, los colores, la familia, las partes del cuerpo, los meses deñ año,
los días de la semana y los números ordinales

Criterios de evaluación: 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7,
1.2.8, 1.2.9

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

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Competencias
trabajadas

Tareas y
actividades
[criterios que
les
corresponden]

Estrategias de comprensión
Movilización de informaciónprevia, identificacióndel tipo textual,
distinción detiposdecomprensión, f ormulación y reformulación de
hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados, reformulación de hipótesis.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
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Diferentes
Funciones comunicativas:

actividades

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos
y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento,
acuerdo y desacuerdo).
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de
uso cotidiano, lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales,
descripción de estados situaciones presentes y expresión de sucesos
futuros.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso,
opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias.
Expresión de hábitos.

de
gramática y
CCL
CAA

vocabulario
escritos

[elegir
criterios
según la tarea]

Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa
y sus contrarios.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden,
la autorización y la prohibición.
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización
del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
Pronombres sujeto
Adjetivos posesivos
Pronombres posesivos
Genitivo sajón
This, that, these, those
Wh- questions
Léxico:
Vocabulario relacionado con los números cardinales, el material
escolar, los colores, la familia, las partes del cuerpo, los meses deñ año,
los días de la semana y los números ordinales

Criterios de evaluación:

Objetivos de la materia:

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
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Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Tareas y
actividades

Competencias
trabajadas

[criterios que
les
corresponden]

Estrategias de producción:
Planificación
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y
comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente (repasar qué
se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingü Ísticos o temáticos
(uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).

Diferentes

Ejecución

actividades

- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital.

de

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

gramática y

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la
tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le
gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos
disponibles.
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido
de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos
de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla.
Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de
estados o situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.

vocabulario
en los que
CCL
CAA

se pide al
alumnado
que escriba
oraciones o
textos
cortos.

[elegir criterios
según la tarea]

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de vista.
Expresión de hábitos.
Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
Pronombres sujeto
Adjetivos posesivos
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Pronombres posesivos
Genitivo sajón
This, that, these, those
Wh- questions
Léxico:
Vocabulario relacionado con los números cardinales, el material
escolar, los colores, la familia, las partes del cuerpo, los meses deñ
año, los días de la semana y los números ordinales

Criterios de evaluación:

Objetivos de la materia:

Estructuras lingüístico‐discursivas:

Léxico:

Student’s book

Student’s book

Grammar (SB- pp. 6 y 7, ejercicios 1-12)

Vocabulary (SB- pp. 4 y 5, ejercicios 1-18)

[Criterios 1.1.5., 1.2.5, 1.3.5, 1.4.5]

[Criterios 1.1.6., 1.2.6, 1.3.6, 1.4.6]

Unit 1: They’re famous

Bloque 1. Comprensión de textos orales
Tareas y
actividades
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Competencias
trabajadas

Estrategias de comprensión
Movilización de informaciónprevia, identificacióndel tipo textual,
distinción detiposdecomprensión, f ormulación y reformulación de
hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados, reformulación de hipótesis.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Conocer la vida cotidiana de de alumnos y alumnas en el reino Unido

CCL

[estándares o
criterios que
les
corresponden]
Descripciones
de personas
(p11, ejercicios
6-7)

CEC
[Criterio
1.1.1.]
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[Criterio
1.1.2.]

Identificar aspectos de la vida diarias británica y las relaciones sociales.
Conocer a personajes conocidos del mundo y cultura anglo sajón.

[Criterio
1.1.6.]

Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos
y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento,
acuerdo y desacuerdo).

Descripción de
personas (p15
ejercicios 9-10)

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso,
opiniones y puntos de vista.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización
del discurso.

CCL
CEC

Estructuras lingüístico‐discursivas.

[Criterio
1.1.1.]

El uso del verbo have (got)
Los adjetivos posesivos
Léxico:
Adjectivos de descripción y de personalidad

Pronunciation
(SB- p.15,
ejercicio 7,

Palabras relacionados con el mundo del cine y los videojuegos
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
Pronunciación de lascontracciones con to be

CCL

Pronunciación de sonidos de especial dificultad: /i:/ e /i/ en los
números que terminan en -teen y –ty

CAA

p159)

[Criterio
1.1.7.]

Criterios de evaluación:

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

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Tareas y
actividades
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Competencias
trabajadas

[estándares o
criterios que
les
corresponden]
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Estrategias de producción:
Planificación
Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas
principales y su estructura básica / Adecuación del texto al
destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de
discurso adecuados a cada caso.

CCL
CSC

[Criterio
1.2.2.]

Ejecución
Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia,
estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los
modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y
expresiones de uso frecuente / Reajuste de la tarea (versión más
modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que realmente le
gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos
disponibles / Apoyo en y obtención del máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).

CCL

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

Descripción de
personas (p13,
ejercicio 7)

CEC
[Criterio
1.2.3.]

Estrategias de compensación lingü ísticas: búsqueda de palabras de
significado parecido.
Paralingü ísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de
objetos, uso de deícticos o acciones que aclaran el significado, uso de
lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones
faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos
extralingü ísticos y cualidades prosódicas convencionales.

Conversación
telefónica (P18
ejercicio 2)

CCL
CEC

Conocer la vida cotidiana de de alumnos y alumnas en el reino Unido

Descripción de
personas;
intercambio de
información
(p15 ejercicios
9-10)

[Criterio
1.2.2.]

Identiicar aspectos de la vida diarias británica y las relaciones sociales.
Conocer a personajes conocidos del mundo y cultura anglo sajón.

[Criterio
1.2.3.]

Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos
y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento,
acuerdo y desacuerdo).
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso,
opiniones y puntos de vista.

Pronunciation
(SBp.15,

Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización
del discurso.
Estructuras sintáctico‐discursivas.
El uso del verbo have (got)
Los adjetivos posesivos

ejercicio 7 y
CCL

p 159)

CAA
[Criterio
1.2.3.]

Léxico:
Adjectivos de descripción y de personalidad
Palabras relacionados con el mundo del cine y los videojuegos
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
Pronunciación de lascontracciones con to be
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Pronunciación de sonidos de especial dificultad: /i:/ e /i/ en los
números que terminan en -teen y –ty

Criterios de evaluación:

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

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Tareas y
actividades
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Competencias
trabajadas

Estrategias de comprensión
Movilización de informaciónprevia, identificacióndel tipo textual,
distinción detiposdecomprensión, f ormulación y reformulación de
hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados, reformulación de hipótesis.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

CCL
CEC

Conocer la vida cotidiana de de alumnos y alumnas en el reino Unido

Conocer a personajes conocidos del mundo y cultura anglo sajón.

Reading (SBp.17, ejercicios
1,2)

Funciones comunicativas:

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso,
opiniones y puntos de vista.

CCL
CEC
[Criterio
1.3.1.]

Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención.

[Criterio1.3.2.]

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización
del discurso.

Word power!
(p13)

Estructuras lingüístico‐discursivas.
El uso del verbo have (got)

CCL

Los adjetivos posesivos

CEC

Léxico:

Anuncio de un
casting para un
programa de
televisión (p14,
ejercicio2)

[Criterio
1.3.1.]

Identiicar aspectos de la vida diarias británica y las relaciones sociales.

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos
y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento,
acuerdo y desacuerdo).

[estándares o
criterios que
les
corresponden]

[Criterio
1.3.7.]

Adjectivos de descripción y de personalidad
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Palabras relacionados con el mundo del cine y los videojuegos
Patronesgráficosyconvencionesortográficas.
Uso de mayúsculas en nacionalidades.
Uso de formas abreviadas

Criterios de evaluación:

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Tareas y
actividades
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Competencias
trabajadas

Estrategias de producción:
Planificación
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y
comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente (repasar qué se
sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).

CCL
CEC

-Localizar y usar adecuadamente recursos lingü Ísticos o temáticos (uso
de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).

[estándares o
criterios que
les
corresponden]
Escribir una
descripción de
una persona
(p16, TASK)

[Criterio
1.4.1.]

Ejecución
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital.
- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos
y fórmulas de cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o
el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría
expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido de
los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).

CCL
CAA

Diferentes
actividades de
gramática
y
vocabulario en
los que se pide
al
alumnado
que
escriba
oraciones
o
textos cortos.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Conocer la vida cotidiana de de alumnos y alumnas en el reino Unido
Identiicar aspectos de la vida diarias británica y las relaciones sociales.
Conocer a personajes conocidos del mundo y cultura anglo sajón.

[elegir
criterios
según la tarea]
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Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos
y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento,
acuerdo y desacuerdo).
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso,
opiniones y puntos de vista.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención.

Everyday
English (p 19

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización
del discurso.

Ejercicios 1,2,3)

Estructuras lingüístico‐discursivas.
El uso del verbo have (got)

CCL

Los adjetivos posesivos

CAA

Léxico:

Writing task
(SB- p.130)

Adjectivos de descripción y de personalidad
Palabras relacionados con el mundo del cine y los videojuegos
Patronesgráficosyconvencionesortográficas.

[Criterio
1.4.7.]

Uso de mayúsculas en nacionalidades.
Uso de formas abreviadas

Criterios de evaluación:

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

Estructuras lingüístico‐discursivas:

Léxico:

Student’s book

Student’s book

Grammar (SB- pp.11 ejercicos 8-11 y 13, Vocabulary (SB- p.10, ejercicios 1 - 5)
ejercicios 6-7)
Vocabulary (SB- p.1, ejercicios 1 - 6)
Grammar basics Unit 1 (SB- pp.143-144)

[Criterios 1.1.5., 1.2.5, 1.3.5, 1.4.5]

[Criterios 1.1.6., 1.2.6, 1.3.6, 1.4.6]

Unit 2: At home

Bloque 1. Comprensión de textos orales
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Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Competencias
trabajadas

Estrategias de comprensión
Movilización de informaciónprevia, identificacióndel tipo textual,
distinción detiposdecomprensión, f ormulación y reformulación
de hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados, reformulación de hipótesis.

CCL

Tareas y
actividades
[estándares o
criterios que les
corresponden]
- Descripciones
de una casa (p23,
ejercicios 7-8)

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

[Criterio 1.1.1.]

Conocer costumbres sociales y tipos de vivienda diferentes de otros
países.

[Criterio 1.1.2.]

Reconocer diferencias en estilos de vida en diferentes países y
culturas.
Desarrollar actitudes responsables hacia el consumo y conocer
diferentes formas de realizar compras.
Ajustar comportamiento y lenguaje a la situación social de forma
apropriada.

CCL
CD

Entender
conversación
sobre compras
por Internet (p
26, ejercicios 5-6)
[Criterio 1.1.1.]

Funciones comunicativas:

[Criterio 1.1.2.]

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de vista.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización
del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
There is/there are
Articles and quantifiers
Léxico:

CCL

Pronunciation(SBp.27, p160)

CAA
[Criterio 1.1.3.]

Vocabulario relacionado con casa y viviendas, con artículos y de la
casa y mobiliario
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
Pronunciación de lascontracciones con to be
Intonación a nivel de oración

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

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Tareas y
actividades
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Competencias
trabajadas

Diálogo en una
tienda (sección
Everyday
English p30,
ejercicios 3)

Estrategias de producción:
Planificación
Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas
principales y su estructura básica / Adecuación del texto al
destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de
discurso adecuados a cada caso.
Ejecución
Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia,
estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los
modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y
expresiones de uso frecuente / Reajuste de la tarea (versión más
modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que realmente le
gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos
disponibles / Apoyo en y obtención del máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).

CCL
CSC

[Criterio
1.2.1.]
[Criterio
1.2.2.]
[Criterio
1.2.6.]

Estrategias de compensación lingü ísticas: búsqueda de palabras de
significado parecido.
Paralingü ísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de
objetos, uso de deícticos o acciones que aclaran el significado, uso de
lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones
faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos
extralingü ísticos y cualidades prosódicas convencionales.

[estándares o
criterios que
les
corresponden]

CCL
CSC

Dar
instrucciones
para dibujar
una habitación
(p27,
ejercicio10)

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Conocer costumbres sociales y tipos de vivienda diferentes de otros
países.

[Criterio
1.2.2.]
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Reconocer diferencias en estilos de vida en diferentes países y culturas.
Desarrollar actitudes responsables hacia el consumo y conocer
diferentes formas de realizar compras.
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos
y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento,
acuerdo y desacuerdo).
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso,
opiniones y puntos de vista.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización
del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
There is/there are
Articles and quantifiers
Léxico:

CCL

Vocabulario relacionado con casa y viviendas, con artículos y de la casa
y mobiliario

CAA

Pronunciation
(SB- p.27
ejercicio 8-9 y p
160)

[Criterio
1.2.7.]

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
Pronunciación de lascontracciones con to be
Intonación a nivel de oración
Criterios de evaluación:

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

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Tareas y
actividades
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Competencias
trabajadas

[estándares o
criterios que
les
corresponden]
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Una crítica de
un libro (p24,
ejercicios 1-3)
Estrategias de comprensión
Movilización de informaciónprevia, identificacióndel tipo textual,
distinción detiposdecomprensión, f ormulación y reformulación de
hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados, reformulación de hipótesis.

CCL
CEC

[Criterio
1.3.2.]

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Conocer costumbres sociales y tipos de vivienda diferentes de otros
países.

[Criterio
1.3.4.]

Reconocer diferencias en estilos de vida en diferentes países y culturas.
Desarrollar actitudes responsables hacia el consumo y conocer
diferentes formas de realizar compras.
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos
y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento,
acuerdo y desacuerdo).

CCL
CEC

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso,
opiniones y puntos de vista.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización
del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
There is/there are
Articles and quantifiers
Léxico:

CCL

Texto sobre
Portobello
market
(Culture, p29,
ejercicios 1-2)
[Criterio
1.3.1.]
[Criterio
1.3.2.]
[Criterio
1.3.8.]
Modelo de
descripción de
una foto (p28,
ejercicios1-3)

CAA
[Criterio
1.3.5.]

Vocabulario relacionado con casa y viviendas, con artículos y de la casa
y mobiliario

[Criterio
1.3.6.]

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
Pronunciación de lascontracciones con to be

Word Power
(p22)

Intonación a nivel de oración
Criterios de evaluación:

CCL
Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

[Criterio
1.3.1.]

Word power
(p24)

CAA
[Criterio
1.3.7.]

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
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Tareas y
actividades
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Competencias
trabajadas

Estrategias de producción:
Planificación
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y
comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente (repasar qué se
sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingü Ísticos o temáticos (uso
de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).

CCL
SEIP

Ejecución

[estándares o
criterios que
les
corresponden]
Escribir un email
preguntando
por
información
sobre una
prenda de
ropaWay to
English p31

- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital.
- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos
y fórmulas de cada tipo de texto.

[Criterio
1.4.1.]

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o
el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría
expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.

Diferentes
actividades de

- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido de
los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).

gramática y

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

vocabulario en

Conocer costumbres sociales y tipos de vivienda diferentes de otros
países.

los que se pide

Reconocer diferencias en estilos de vida en diferentes países y culturas.
Desarrollar actitudes responsables hacia el consumo y conocer
diferentes formas de realizar compras.

CCL
CAA

o textos cortos.

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos
y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento,
acuerdo y desacuerdo).

[elegir
criterios
según la tarea]

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso,
opiniones y puntos de vista.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención.

Estructuras lingüístico‐discursivas.

que escriba
oraciones

Funciones comunicativas:

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización
del discurso.

al alumnado

Word Power
(p22)
CCL

Word
Power(p24)

CAA

There is/there are
Articles and quantifiers
Léxico:

[Criterio
1.4.7.]
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Vocabulario relacionado con casa y viviendas, con artículos y de la casa
y mobiliario
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
Pronunciación de lascontracciones con to be
Intonación a nivel de oración
Criterios de evaluación:

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

Estructuras lingüístico‐discursivas:

Léxico:

Student’s book

Student’s book

Grammar (SB- pp.23 ejercicos 5,6 y 25, Vocabulary (SB- p.22, ejercicios 1 - 5)
ejercicios 5-7)
Vocabulary (SB- p.26, ejercicios 1 - 7)
Grammar basics Unit 2 (SB- pp.145)

[Criterios 1.1.5., 1.2.5, 1.3.5, 1.4.5]

[Criterios 1.1.6., 1.2.6, 1.3.6, 1.4.6]

Unit 3: Teen trends

Bloque 1. Comprensión de textos orales
Tareas y
actividades
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Competencias
trabajadas

Descripción de
rutinas (p37,
ejercicios 1112)

Estrategias de comprensión
Movilización de informaciónprevia, identificacióndel tipo textual,
distinción detiposdecomprensión, f ormulación y reformulación de
hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados, reformulación de hipótesis.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

[estándares o
criterios que
les
corresponden]

CCL
CSC

Vida diaria, horario escolar, y rutinas en el mundo anglo sajón,y otras
partes del mundo

[Criterio
1.1.1.]

Habitos culturales de jóvenes, actividades extra escolares y de ocio, y su
su actitud frente al consumo y la tecnología

[Criterio
1.1.2.]
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Reconocimiento y apreciación de datos sobre los colegios y sistemas
educativos en otros países
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos
y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento,
acuerdo y desacuerdo).
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso,
opiniones y puntos de vista.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización
del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.

CCL
CSC

Present Simple

Diálogo en un
polideportivo
(Everyday
English p42,
ejercicio 2)
[Criterio
1.1.4.]
[Criterio
1.1.6.]

Adverbios de frecuencia
Léxico:
Vocabulario relacionado con actividades de ocio y extra escolares,
rutinas diarias y la vida escolar
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
Pronunciación de /s/, /z/, /iz/
Intonación en preguntas

CCL

Pronunciation
(SB- p.39
ejercicio 7-8,
p160)

CAA

Criterios de evaluación:

[Criterio
1.1.7.]
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Tareas y
actividades
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Competencias
trabajadas

Estrategias de producción:
Planificación
Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas
principales y su estructura básica / Adecuación del texto al
destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de
discurso adecuados a cada caso.
Ejecución

CCL
CSC

[estándares o
criterios que
les
corresponden]
Informar
acerca de una
encuesta (p39,
ejercicios 1011)

[Criterio
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1.2.1.]

Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia,
estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los
modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y
expresiones de uso frecuente / Reajuste de la tarea (versión más
modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que realmente le
gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos
disponibles / Apoyo en y obtención del máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).

[Criterio
1.2.2.]

Estrategias de compensación lingü ísticas: búsqueda de palabras de
significado parecido.
Paralingü ísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de
objetos, uso de deícticos o acciones que aclaran el significado, uso de
lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones
faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos
extralingü ísticos y cualidades prosódicas convencionales.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

CCL
CSC
SEIP

Vida diaria, horario escolar, y rutinas en el mundo anglo sajón,y otras
partes del mundo

P 43 ejercicio 3

[Criterio
1.2.4.]

Habitos culturales de jóvenes, actividades extra escolares y de ocio, y su
su actitud frente al consumo y la tecnología
Reconocimiento y apreciación de datos sobre los colegios y sistemas
educativos en otros países
Funciones comunicativas:

Conversación
para pedir
información en
una academia
de estudios

CCL

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos
y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento,
acuerdo y desacuerdo).

Hablar sobre
actividades
(p35, ejercicios
8)

[Criterio
1.2.2.]

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso,
opiniones y puntos de vista.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización
del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
Present Simple
Adverbios de frecuencia
Léxico:

CCL

Vocabulario relacionado con actividades de ocio y extra escolares,
rutinas diarias y la vida escolar

CAA

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación

Pronunciation
(SB- p.39
ejercios 7-8 y p
160)

[Criterio
1.2.7.]

Pronunciación de /s/, /z/, /iz/
Intonación en preguntas
Criterios de evaluación:

Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Tareas y
actividades
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Competencias
trabajadas

Sondeo de una
revista (p36,
ejercicios 1-5)

Estrategias de comprensión
Movilización de informaciónprevia, identificacióndel tipo textual,
distinción detiposdecomprensión, f ormulación y reformulación de
hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados, reformulación de hipótesis.

CCL
[Criterio
1.3.1.]

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Vida diaria, horario escolar, y rutinas en el mundo anglo sajón,y otras
partes del mundo

[Criterio
1.3.2.]

Habitos culturales de jóvenes, actividades extra escolares y de ocio, y su
su actitud frente al consumo y la tecnología

Artículo sobre
recreos
escolares

Reconocimiento y apreciación de datos sobre los colegios y sistemas
educativos en otros países
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos
y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento,
acuerdo y desacuerdo).
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso,
opiniones y puntos de vista.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización
del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.

[estándares o
criterios que
les
corresponden]

CCL
CSC
CEC

(Extra Reading
p132)

[Criterio
1.3.1.]
[Criterio
1.3.2.]
[Criterio
1.3.8.]
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La historia de

Present Simple
Adverbios de frecuencia

Midas

Léxico:

(Review 1. p47,

Vocabulario relacionado con actividades de ocio y extra escolares,
rutinas diarias y la vida escolar

CCL

ejercicios 1-4)

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación

CEC

[Criterio
1.3.2.]

Pronunciación de /s/, /z/, /iz/

[Criterio
1.3.4.]

Intonación en preguntas
Criterios de evaluación:

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

CCL
CAA

Word Power
(pp. 34 y 38)

[Criterio
1.3.7.]

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Tareas y
actividades
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Competencias
trabajadas

Escribir un
email de

Estrategias de producción:
Planificación
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y
comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente (repasar qué se
sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingü Ísticos o temáticos (uso
de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).
Ejecución
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital.

[estándares o
criterios que
les
corresponden]

CCL
CSC

presentación
(p40 tarea de
escritura)

SEIP
[Criterio
1.4.1.]
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Diferentes
actividades

- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos
y fórmulas de cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o
el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría
expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.

de gramática
y

- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido de
los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

CCL

Vida diaria, horario escolar, y rutinas en el mundo anglo sajón,y otras
partes del mundo

CAA

Habitos culturales de jóvenes, actividades extra escolares y de ocio, y su
su actitud frente al consumo y la tecnología
Reconocimiento y apreciación de datos sobre los colegios y sistemas
educativos en otros países

vocabulario en
los que se pide
al alumnado
que escriba
oraciones o
textos cortos.

[elegir
criterios
según la tarea]

Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos
y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento,
acuerdo y desacuerdo).
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso,
opiniones y puntos de vista.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización
del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
Present Simple

CCL

Adverbios de frecuencia

CAA

Léxico:
Vocabulario relacionado con actividades de ocio y extra escolares,
rutinas diarias y la vida escolar

Word Power
(pp. 34 y 38)

[Criterio
1.4.7.]

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
Pronunciación de /s/, /z/, /iz/
Intonación en preguntas
Criterios de evaluación:

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

Estructuras lingüístico‐discursivas:

Léxico:

Student’s book

Student’s book

Grammar (SB- pp35 ejercicos 4,5,6,7 y p37, Vocabulary (SB- p.34, ejercicios 1 - 3)
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Vocabulary (SB- p.38, ejercicios 1 - 3)

ejercicios 7-10)

Grammar basics Unit 3 (SB- pp.146-7)

[Criterios 1.1.5., 1.2.5, 1.3.5, 1.4.5]

[Criterios 1.1.6., 1.2.6, 1.3.6, 1.4.6]

Unit 4: Great holidays

Bloque 1. Comprensión de textos orales
Tareas y
actividades
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Competencias
trabajadas

Conversación
telefónica (p51,
ejercicios 9-10)

Estrategias de comprensión
Movilización de informaciónprevia, identificacióndel tipo textual,
distinción detiposdecomprensión, f ormulación y reformulación de
hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados, reformulación de hipótesis.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

CCL
CSC

Conocer aspectos de diferencias culturales y geográficas entre
diferentes países del mundo a través de viajes y vacaciones .

Conocer gestiones diarias necesarias en el transporte público.
Funciones comunicativas:

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso,
opiniones y puntos de vista.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización

[Criterio
1.1.3.]
[Criterio
1.1.4.]

Aprender a respetar estas diferencias.

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos
y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento,
acuerdo y desacuerdo).

[estándares o
criterios que
les
corresponden]

CCL

Conversación
sobre las
vacaciones
(p54, ejercicios
4-6)

CSC
[Criterio
1.1.3.]
[Criterio
1.1.4.]
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del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
Present Continuous
Contraste entre present continuous y present simple.
Expresiones de tiempo
Léxico:
Vocabulario relacionado con vacaciones y viajar
Términos geográficos
Prendas de vestir para diferntes climas y actividades
Transporte público

CCL

Pronunciation
(SB- p.55
ejercicios 7-8,
p160)

CAA
[Criterio
1.1.7.]

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
Pronunciación de /b/, /v/
Terminacipones en ‐ing
Criterios de evaluación:

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

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Tareas y
actividades
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Competencias
trabajadas

Estrategias de producción:
Planificación
Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas
principales y su estructura básica / Adecuación del texto al
destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de
discurso adecuados a cada caso.
Ejecución
Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia,
estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los
modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y
expresiones de uso frecuente / Reajuste de la tarea (versión más

CCL

[estándares o
criterios que
les
corresponden]
Proyecto:
Presentación
de un folleto de
viajes p88

CSC
CD

[Criterio
1.2.3.]
[Criterio
1.2.4.]

72

Comprar un
billete de
autobús (p58,
ejercicios 1-3)

modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que realmente le
gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos
disponibles / Apoyo en y obtención del máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
Estrategias de compensación lingü ísticas: búsqueda de palabras de
significado parecido.
Paralingü ísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de
objetos, uso de deícticos o acciones que aclaran el significado, uso de
lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones
faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos
extralingü ísticos y cualidades prosódicas convencionales.

CCL
CSC

[Criterio
1.2.1.]
[Criterio
1.2.3.]

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Conocer aspectos de diferencias culturales y geográficas entre
diferentes países del mundo a través de viajes y vacaciones .
Aprender a respetar estas diferencias.
Conocer gestiones diarias necesarias en el transporte público
Funciones comunicativas:

CCL

Describir fotos
(p55, ejercicio
10)

CEC
[Criterio
1.2.3.]

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos
y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento,
acuerdo y desacuerdo).
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso,
opiniones y puntos de vista.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización
del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
Present Continuous
Contraste entre present continuous y present simple.
Expresiones de tiempo
Léxico:
Vocabulario relacionado con vacaciones y viajar
Términos geográficos
Prendas de vestir para diferntes climas y actividades

CCL

Pronunciation
(SB- p.55
ejercicio 7-8 y p
160)

CEC
[Criterio
1.2.3.]

Transporte público
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
Pronunciación de /b/, /v/
Terminacipones en ‐ing

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

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Tareas y
actividades
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Competencias
trabajadas

Estrategias de comprensión
Movilización de informaciónprevia, identificacióndel tipo textual,
distinción detiposdecomprensión, f ormulación y reformulación de
hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados, reformulación de hipótesis.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Conocer aspectos de diferencias culturales y geográficas entre
diferentes países del mundo a través de viajes y vacaciones .

CCL

CEC

Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos
y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento,
acuerdo y desacuerdo).

CCL

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso,
opiniones y puntos de vista.

CEC

CSC

Bike holidays,

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización
del discurso.

Expresiones de tiempo
Léxico:

Artículo sobre
zonas horarias
(Extra reading,
p133)

[Criterio
1.3.3.]

Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención.

Contraste entre present continuous y present simple.

[Criterio
1.3.1.]
[Criterio
1.3.2.]

Conocer gestiones diarias necesarias en el transporte público

Present Continuous

Anuncio en un
folleto de viajes
(p52, ejercicios
1-3)

CSC

Aprender a respetar estas diferencias.

Estructuras lingüístico‐discursivas.

[estándares o
criterios que
les
corresponden]

sección de
CCL
CEC

cultura, (p57,
ejercicio 2)

[Criterio
1.3.4.]
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[Criterio
1.3.5.]

Vocabulario relacionado con vacaciones y viajar
Términos geográficos
Prendas de vestir para diferntes climas y actividades
Transporte público
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
Pronunciación de /b/, /v/
Terminacipones en ‐ing
Criterios de evaluación:

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

CCL
CAA

Word power(p.
54)

[Criterio
1.3.7.]

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Tareas y
actividades
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Competencias
trabajadas

Descripción de
una foto (p56)

Estrategias de producción:
Planificación
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y
comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente (repasar qué se
sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingü Ísticos o temáticos (uso
de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).

[estándares o
criterios que
les
corresponden]

CCL
CSC
CEC

[Criterio
1.4.1.]
[Criterio
1.4.2.]
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Ejecución
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital.
- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos
y fórmulas de cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o
el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría
expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido de
los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).

CCL
CAA

Diferentes
actividades de
gramática
y
vocabulario en
los que se pide
al
alumnado
que
escriba
oraciones
o
textos cortos.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Conocer aspectos de diferencias culturales y geográficas entre
diferentes países del mundo a través de viajes y vacaciones .

[elegir
criterios
según la tarea]

Aprender a respetar estas diferencias.
Conocer gestiones diarias necesarias en el transporte público
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos
y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento,
acuerdo y desacuerdo).
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso,
opiniones y puntos de vista.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización
del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
Present Continuous
Contraste entre present continuous y present simple.

CCL

Expresiones de tiempo

CAA

Léxico:
Vocabulario relacionado con vacaciones y viajar

Word Power(p
54)

[Criterio
1.4.7.]

Términos geográficos
Prendas de vestir para diferntes climas y actividades
Transporte público
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
Pronunciación de /b/, /v/
Terminacipones en ‐ing
Criterios de evaluación:

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

Léxico:

Student’s book

Student’s book

Grammar (SB- pp51 ejercicos 6,7,8,9 y p53, Vocabulary (SB- p.50, ejercicios 1 - 5)
ejercicios 5-6)
Vocabulary (SB- p.54, ejercicios 1 - 3)
Grammar basics Unit 4 (SB- pp.148)

[Criterios 1.1.5., 1.2.5, 1.3.5, 1.4.5]

[Criterios 1.1.6., 1.2.6, 1.3.6, 1.4.6]

Unit 5: All about Sport

Bloque 1. Comprensión de textos orales
Tareas y
actividades
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Competencias
trabajadas

Estrategias de comprensión
Movilización de informaciónprevia, identificacióndel tipo textual,
distinción detiposdecomprensión, f ormulación y reformulación de
hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados, reformulación de hipótesis.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

CCL
CSC

Conocer la importancia del deporte y de los comportamientos
deportivos en la sociedad.

La tradición y valores olímpicos y su historia.

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos
y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento,
acuerdo y desacuerdo).
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso,
opiniones y puntos de vista.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e

Diálogos para
dar/pedir
direcciones
(p70, ejercicio
3)

[Criterio
1.1.1.]

La historia del baloncesto .

Funciones comunicativas:

[estándares o
criterios que
les
corresponden]

CCL
CSC

-Un diálogo
sobre los
deportes (p63,
ejercicios 1011)

CEC
[Criterio
1.1.2.]
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intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización
del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
Averbios de modo.
Verbos modales.: Can,should, must,should
Léxico:
Vocabulario relacionado con los deportes, los verbos de acción y las
instalaciones y equipamientos deprtivos.

CCL

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación

CAA

Pronunciación de correcta de

Pronunciation
(SB- p.67
ejercicios 8-9,
p160)

[Criterio
1.1.7.]

/kæn/ y /kɑːnt/
Formas débiles
Criterios de evaluación:

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

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Tareas y
actividades
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Competencias
trabajadas

Estrategias de producción:
Planificación
Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas
principales y su estructura básica / Adecuación del texto al
destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de
discurso adecuados a cada caso.
Ejecución
Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia,
estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los
modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y
expresiones de uso frecuente / Reajuste de la tarea (versión más
modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que realmente le
gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos
disponibles / Apoyo en y obtención del máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).

CCL

[estándares o
criterios que
les
corresponden]
Presentación
de una línea de
tiempo
(Proyecto,
p128, ejercicio
4-5)

CSC
CEC
CD

[Criterio
1.2.2.]
[Criterio
1.2.3.]
[Criterio
1.2.8.]
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Estrategias de compensación lingü ísticas: búsqueda de palabras de
significado parecido.
Paralingü ísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de
objetos, uso de deícticos o acciones que aclaran el significado, uso de
lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones
faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos
extralingü ísticos y cualidades prosódicas convencionales.

CCL

Diálogos para
dar/pedir
direcciones
(p70, ejercicio
3)

CSC

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

[Criterio
1.2.2.]

Conocer la importancia del deporte y de los comportamientos
deportivos en la sociedad.

[Criterio1.2.4.]

La historia del baloncesto .
La tradición y valores olímpicos y su historia.
Funciones comunicativas:

CCL

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos
y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento,
acuerdo y desacuerdo).

CSC
CEC

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso,
opiniones y puntos de vista.

Conversación
sobre
reglamentos y
posibilidad
(p65)

[Criterio
1.2.2.]

Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización
del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
Averbios de modo.
Verbos modales.: Can, should, must, should
Léxico:
Vocabulario relacionado con los deportes, los verbos de acción y las
instalaciones y equipamientos deprtivos.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
Pronunciación de correcta de /kæn/ y /kɑːnt/

CCL

Pronunciation
(SB- p.67
ejercicio 8-9 y p
160)

CEC

Formas débiles

[Criterio
1.2.7.]

Criterios de evaluación:

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

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
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Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Competencias
trabajadas

Estrategias de comprensión
Movilización de informaciónprevia, identificacióndel tipo textual,
distinción detiposdecomprensión, f ormulación y reformulación
de hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia y formulación
de hipótesis sobre significados, reformulación de hipótesis.

CCL
CSC

Tareas y
actividades
[estándares o
criterios que les
corresponden]
Completar texto
sobre las reglas del
baloncesto (p65,
ejercicio 4)

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

[Criterio 1.3.2.]

Conocer la importancia del deporte y de los comportamientos
deportivos en la sociedad.

[Criterio 1.3.4.]

La historia del baloncesto .
La tradición y valores olímpicos y su historia
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de vista.

CCL
CSC
CEC
SIEP

Estructuras lingüístico‐discursivas.
Averbios de modo.

[Criterio 1.3.1.]
[Criterio1.3.3.]

Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.

Artículo sobre la
historia del
baloncesto (p64,
ejercicios 1-3)

CCL

Artículo sobre los
juegos olímpicos
(sección de cultura,
p69)

CEC
[Criterio 1.3.4.]

Verbos modales.: Can, should, must, should

[Criterio1.3.8.]

Léxico:
Vocabulario relacionado con los deportes, los verbos de acción y
las instalaciones y equipamientos deprtivos.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
Pronunciación de correcta de /kæn/ y /kɑːnt/

CCL

Formas débiles

CAA

Criterios de evaluación:

Word power (p. 62
y 64)

[Criterio1.3.7.]

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

80

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Competencias
trabajadas

Estrategias de producción:
Planificación
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y
comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente (repasar
qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).

CCL

Tareas y
actividades
[estándares o
criterios que les
corresponden]
Descripción de un
deporte (p68)

CEC
[Criterio 1.4.1.]

-Localizar y usar adecuadamente recursos lingü Ísticos o temáticos
(uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).
Ejecución
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital.
- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los
modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la
tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le
gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos
disponibles.

CCL
CAA

Diferentes
actividades
de
gramática
y
vocabulario en los
que se pide al
alumnado
que
escriba oraciones o
textos cortos.

- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido
de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).

[elegir criterios
según la tarea]

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Conocer la importancia del deporte y de los comportamientos
deportivos en la sociedad.
La historia del baloncesto .
La tradición y valores olímpicos y su historia.
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de vista.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.

Word Power
CCL

(p62 y 64)

CAA
[Criterio1.4.7.]

Estructuras lingüístico‐discursivas.
Averbios de modo.
Verbos modales.: Can, should, must, should
Léxico:
Vocabulario relacionado con los deportes, los verbos de acción y

81

las instalaciones y equipamientos deprtivos.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
Pronunciación de correcta de /kæn/ y /kɑːnt/
Formas débiles
Criterios de evaluación:

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

Estructuras lingüístico‐discursivas:

Léxico:

Student’s book

Student’s book

Grammar (SB- pp 63 ejercicios 6,7,8,9 y p65, Vocabulary (SB- p.62, ejercicios 1 - 5)
ejercicios 5-10)
Vocabulary (SB- p.66, ejercicios 1 - 4)
Grammar basics Unit 5 (SB- pp.149-150)

[Criterios 1.1.5., 1.2.5, 1.3.5, 1.4.5]

[Criterios 1.1.6., 1.2.6, 1.3.6, 1.4.6]

Unit 6: Amazing Animals

Bloque 1. Comprensión de textos orales
Tareas y
actividades
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Competencias
trabajadas

Entender un
acertijo (p75,
ejercicios 1112)

Estrategias de comprensión
Movilización de informaciónprevia, identificacióndel tipo textual,
distinción detiposdecomprensión, f ormulación y reformulación de
hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados, reformulación de hipótesis.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Relación entre el hombre y los animales.
Mascotas, .
Animlaes y robótica

[estándares o
criterios que
les
corresponden]

CCL
CSC

[Criterio
1.1.1.]
[Criterio
1.1.2.]
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Diálogo sobre
animales (p78,
ejercicios 5-6)

Animales salvajes y domésticos..
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos
y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento,
acuerdo y desacuerdo).
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso,
opiniones y puntos de vista.

CCL
CEC

[Criterio
1.1.1.]
[Criterio
1.1.6.]

Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización
del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
Adjetivos comparativos
(Not ) as…as
Adjetivos supoerlativos
Léxico:
Vocabulario relacionado con el mundo de los animales
ASdjetivos de descipción
Clases de animales y nombres de animales

CCL

Pronunciation
(SB- p.79
ejercicios 8-9,
p160)

CAA
[Criterio
1.1.7.]

Formas compoarativas
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
Pronunciación de sonidos de especial dificultad: /ð/, /t/ y /d/
Criterios de evaluación:

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

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Tareas y
actividades
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Competencias
trabajadas

[estándares o
criterios que
les
corresponden]
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Estrategias de producción:
Planificación
Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas
principales y su estructura básica / Adecuación del texto al
destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de
discurso adecuados a cada caso.

CCL
CSC

Ejecución

Paralingü ísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de
objetos, uso de deícticos o acciones que aclaran el significado, uso de
lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones
faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos
extralingü ísticos y cualidades prosódicas convencionales.

CCL

[Criterio
1.2.4.]
[Criterio
1.2.6.]

Relación entre el hombre y los animales.
Mascotas, .
Animlaes y robótica
Animales salvajes y domésticos.

CCL

Funciones comunicativas:

CSC

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos
y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento,
acuerdo y desacuerdo).

Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización
del discurso.

(Not ) as…as
Adjetivos supoerlativos

Conversación
sobre
reglamentos y
posibilidad
(p65)

[Criterio
1.2.2.]

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso,
opiniones y puntos de vista.

Adjetivos comparativos

Dar/pedir
información
sobre distintos
tipos de
animales (p79,
ejercicios 1012)

CSC

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

Estructuras lingüístico‐discursivas.

[Criterio
1.2.1.]
[Criterio
1.2.2.]

Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia,
estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los
modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y
expresiones de uso frecuente / Reajuste de la tarea (versión más
modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que realmente le
gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos
disponibles / Apoyo en y obtención del máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
Estrategias de compensación lingü ísticas: búsqueda de palabras de
significado parecido.

Comprar
entradas (p82,
ejercicios 3)

CCL

Pronunciation
(SB- p.79
ejercicio 8-9 y p
160)

CEC
[Criterio
1.2.7.]

Léxico:
Vocabulario relacionado con el mundo de los animales
ASdjetivos de descipción
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Clases de animales y nombres de animales
Formas compoarativas
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
Pronunciación de sonidos de especial dificultad:
/ð/, /t/ y /d/

Criterios de evaluación:

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

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Competencias
trabajadas

Estrategias de comprensión
Movilización de informaciónprevia, identificacióndel tipo textual,
distinción detiposdecomprensión, f ormulación y reformulación
de hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia y formulación
de hipótesis sobre significados, reformulación de hipótesis.

CCL
CSC

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

Animlaes y robótica

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,

Artículo de revista
sobre animales
robóticos (p76,
ejercicios 1-3)

[Criterio 1.3.2.]

Mascotas, .

Funciones comunicativas:

[estándares o
criterios que les
corresponden]

[Criterio 1.3.1.]

Relación entre el hombre y los animales.

Animales salvajes y domésticos.

Tareas y
actividades

CCL

Texto sobre
mascotas ferales
(p81)

CSC
[Criterio 1.3.1.]
[Criterio
1.3.2.]
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permiso, opiniones y puntos de vista.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención.

CCL

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.

CSC

Estructuras lingüístico‐discursivas.

CEC

Adjetivos comparativos

Texto sobre perros
que trabajan
(Extra Reading
p135)

[Criterio 1.3.1.]
[Criterio 1.3.2.]

(Not ) as…as
Adjetivos supoerlativos
Léxico:
Vocabulario relacionado con el mundo de los animales
ASdjetivos de descipción
Clases de animales y nombres de animales
Formas compoarativas
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación

CCL

Word power (p. 76
y 78)

CAA
[Criterio1.3.7.]

Pronunciación de sonidos de especial dificultad:
/ð/, /t/ y /d/
Criterios de evaluación:

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Competencias
trabajadas

Estrategias de producción:
Planificación
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y
comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente (repasar
qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingü Ísticos o temáticos
(uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).
Ejecución

CCL
CSC
SEIP

Tareas y
actividades
[estándares o
criterios que les
corresponden]
Escribir un informe
acerca de un
animal
(tarea de escritura
p80, WB p53,
ejercicio 3)

[Criterio 1.4.1.]
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- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital.

Diferentes

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

actividades de
gramática y

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la
tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le
gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos
disponibles.
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido
de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

vocabulario en
los que se pide
CCL

al alumnado

CAA

que escriba

Relación entre el hombre y los animales.

oraciones o

Mascotas,

textos cortos.

Animlaes y robótica
Animales salvajes y domésticos.

[elegir criterios
según la tarea]

Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de vista.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
Adjetivos comparativos

Word Power

(Not ) as…as
Adjetivos supoerlativos

CCL

Léxico:

CAA

Vocabulario relacionado con el mundo de los animales

(p76 y 78)

[Criterio1.4.7.]

ASdjetivos de descipción
Clases de animales y nombres de animales
Formas compoarativas
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
Pronunciación de sonidos de especial dificultad:
/ð/, /t/ y /d/
Criterios de evaluación:

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

Léxico:

Student’s book

Student’s book

Grammar (SB- pp 75 ejercicios 6,-10 y p77, Vocabulary (SB- p.74, ejercicios 1 - 5)
ejercicios 5-8)
Vocabulary (SB- p.78, ejercicios 1 - 4)
Grammar basics Unit 6 (SB- pp.151-2)

[Criterios 1.1.5., 1.2.5, 1.3.5, 1.4.5]

[Criterios 1.1.6., 1.2.6, 1.3.6, 1.4.6]

Unit 7: It’s a celebration!

Bloque 1. Comprensión de textos orales
Tareas y
actividades
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Competencias
trabajadas

Descripción de
comida (p91,
ejercicios 7-8)

Estrategias de comprensión
Movilización de informaciónprevia, identificacióndel tipo textual,
distinción detiposdecomprensión, f ormulación y reformulación de
hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados, reformulación de hipótesis.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

CCL
CEC

Actitides hacia la comida

Celebraciones sociales y variaciones culturales
Funciones comunicativas:

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso,
opiniones y puntos de vista.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización
del discurso.

[Criterio
1.1.1.]
[Criterio
1.1.2.]

Diferentes costumbres alimenticias en diferentes países

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos
y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento,
acuerdo y desacuerdo).

[estándares o
criterios que
les
corresponden]

CCL

Una
conversación
sobre una fiesta
(p94, ejercicios
5-6)

CSC
CEC

[Criterio
1.1.1.]
[Criterio
1.1.3.]
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Estructuras lingüístico‐discursivas.
There was/were
Was/were
Léxico:
Vocabulario relacionado con la comida
Tipos de comida
Adjetivos de opinión restaurantes y menues

CCL
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación

Pronunciation
(p95, ejercicios
8-9)

CAA

Sílabas acentuadas

[Criterio1.1.7.]

Pronunciación de sonidos de especial
dificultad: /tʃ/
Criterios de evaluación:

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

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Tareas y
actividades
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Competencias
trabajadas

[estándares o
criterios que
les
corresponden]

Estrategias de producción:

Diálogo en un

Planificación

restaurante

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.

(p98, ejercicios
1 -3)
CCL

Ejecución

CSC

Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia,
estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los
modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y
expresiones de uso frecuente / Reajuste de la tarea (versión más
modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que realmente le
gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos
disponibles / Apoyo en y obtención del máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).

[Criterio
1.2.1.]
[Criterio
1.2.3.]
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Describir una
comida

Estrategias de compensación lingü ísticas: búsqueda de palabras de
significado parecido.
Paralingü ísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de
objetos, uso de deícticos o acciones que aclaran el significado, uso de
lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones
faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos
extralingü ísticos y cualidades prosódicas convencionales.

CCL
CEC

[Criterio
1.2.2.]

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Actitides hacia la comida

Describir un
evento social

Diferentes costumbres alimenticias en diferentes países
Celebraciones sociales y variaciones culturales
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos
y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento,
acuerdo y desacuerdo).
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso,
opiniones y puntos de vista.

(p91,
ejercicio9)

CCL

(p95, ejercicios
10)

CSC
CEC

[Criterio
1.2.2.]
[Criterio
1.2.3.]

Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización
del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
There was/were
Was/were
Léxico:
Vocabulario relacionado con la comida
Tipos de comida
Adjetivos de opinión restaurantes y menues

CCL
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación

Pronunciation
(p95, ejercicios
8-9)

CEC

Sílabas acentuadas
Pronunciación de sonidos de especial

[Criterio
1.2.7.]

dificultad: /tʃ/

Criterios de evaluación:

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

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
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Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Competencias
trabajadas

Estrategias de comprensión
Movilización de informaciónprevia, identificacióndel tipo textual,
distinción detiposdecomprensión, f ormulación y reformulación
de hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia y formulación
de hipótesis sobre significados, reformulación de hipótesis.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

CCL

Tareas y
actividades
[estándares o
criterios que les
corresponden]
artículo sobre
insectos como
comida(p92,
ejercicios 1-4)

CSC

Actitides hacia la comida

[Criterio 1.3.1.]

Diferentes costumbres alimenticias en diferentes países

[Criterio 1.3.2.]

Celebraciones sociales y variaciones culturales

[Criterio 1.3.3.]

Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de vista.

CCL
CSC

[Criterio 1.3.2.]

Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención.

[Criterio
1.3.3.]

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
Adjetivos comparativos
(Not ) as…as
Adjetivos supoerlativos
Léxico:

Texto sobre las
celebraciones de
cumpleaños (Extra
Reading p136)

CCL
CSC
CEC

There was/were

Texto sobre las
celebraciones de
cumpleaños (Extra
Reading p136)

[Criterio 1.3.2.]
[Criterio 1.3.3.]

Was/were
Léxico:
Vocabulario relacionado con la comida
Tipos de comida
Adjetivos de opinión restaurantes y menues

CCL

Word power (p. 91
y 94)

CAA
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación

[Criterio1.3.7.]

Sílabas acentuadas
Pronunciación de sonidos de especial
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dificultad: /tʃ/
Criterios de evaluación:

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Competencias
trabajadas

Estrategias de producción:
Planificación
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y
comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente (repasar
qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).

CCL

Escribir una
invitación Everyday
English p99

[Criterio 1.4.1.]
[Criterio1.4.2.]

Ejecución

Diferentes

- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital.

actividades de

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

- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido
de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).

[estándares o
criterios que les
corresponden]

CSC

-Localizar y usar adecuadamente recursos lingü Ísticos o temáticos
(uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la
tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le
gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos
disponibles.

Tareas y
actividades

gramática y
vocabulario en
los que se pide
CCL

al alumnado

CAA

que escriba

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

oraciones o

Actitides hacia la comida

textos cortos.

Diferentes costumbres alimenticias en diferentes países
Celebraciones sociales y variaciones culturales

[elegir criterios
según la tarea]

Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de vista.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención.

Word Power
CCL

(p91 y 94)

CAA
[Criterio1.4.7.]

92

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
Adjetivos comparativos
(Not ) as…as
Adjetivos supoerlativos
Léxico:
There was/were
Was/were
Léxico:
Vocabulario relacionado con la comida
Tipos de comida
Adjetivos de opinión restaurantes y menues

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
Sílabas acentuadas
Pronunciación de sonidos de especial
dificultad: /tʃ/
Criterios de evaluación:

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

Estructuras lingüístico‐discursivas:

Léxico:

Student’s book

Student’s book

Grammar (SB- pp 91 ejercicios 5-7 y pp3, Vocabulary (SB- p.90, ejercicios 1 - 4)
ejercicios 6-9)
Vocabulary (SB- p.94, ejercicios 1 - 4)
Grammar basics Unit 7 (SB- pp.152-3)

[Criterios 1.1.5., 1.2.5, 1.3.5, 1.4.5]

[Criterios 1.1.6., 1.2.6, 1.3.6, 1.4.6]

Unit 8: Changing the world

Bloque 1. Comprensión de textos orales
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Tareas y
actividades
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Competencias
trabajadas

Opinión sobre
una persona (p
103, ejercicios
8-9)

Estrategias de comprensión
Movilización de informaciónprevia, identificacióndel tipo textual,
distinción detiposdecomprensión, f ormulación y reformulación de
hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados, reformulación de hipótesis.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

CCL
CsC

Identificar personajes influyentes en diferentes campos a lo largo de la
historia (ciencias, arte, música, política).

Conocer la historia de los premios Nobel.

Un diálogo
sobre una
persona famosa
(p106,
ejercicios 5-6)

Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos
y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento,
acuerdo y desacuerdo).

Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización
del discurso.

[Criterio
1.1.1.]
[Criterio
1.1.2.]

Conocer labor social de gente menos conocida

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso,
opiniones y puntos de vista.

[estándares o
criterios que
les
corresponden]

CCL
CSC
CEC

[Criterio
1.1.1.]
[Criterio
1.1.2.]

Estructuras lingüístico‐discursivas.

[Criterio
1.1.3.]

Past Simple
Léxico:
Vocabulario relacionado con logros personales y profesionales.
Profesiones de todo tipo y actividades scientíficas, políticas y artísticas

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonacion
Pronunciación de sonidos de especial dificultad:
/d/, /t/ e /ɪd/
Entonación de la oración

CCL

Pronunciation
(p107,
ejercicios 8-9)

CAA
[Criterio
1.1.7.]

Criterios de evaluación:

Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Tareas y
actividades
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Competencias
trabajadas

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.

CCL
CSC
CEC

Ejecución

Paralingü ísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de
objetos, uso de deícticos o acciones que aclaran el significado, uso de
lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones
faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos
extralingü ísticos y cualidades prosódicas convencionales.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

Diálogo en un
museo (p110,
ejercicio 3)

[Criterio
1.2.2.]
[Criterio
1.2.3.]

Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia,
estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los
modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y
expresiones de uso frecuente / Reajuste de la tarea (versión más
modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que realmente le
gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos
disponibles / Apoyo en y obtención del máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
Estrategias de compensación lingü ísticas: búsqueda de palabras de
significado parecido.

[estándares o
criterios que
les
corresponden]

CCL

Conversación
sobre personas
importantes
(p103, ejercicio
10)

CSC
[Criterio
1.2.2.]
[Criterio
1.2.3.]
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Identificar personajes influyentes en diferentes campos a lo largo de la
historia (ciencias, arte, música, política).
Conocer labor social de gente menos conocida
Conocer la historia de los premios Nobel.
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos
y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento,
acuerdo y desacuerdo).

CCL
CSC

-Hablar y
responder a
preguntas
sobre una
encuesta (p105,
ejercicio 8)

[Criterio
1.2.1.]

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso,
opiniones y puntos de vista.

[Criterio
1.2.2.]

Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización
del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
Past Simple
Léxico:
Vocabulario relacionado con logros personales y profesionales.
Profesiones de todo tipo y actividades scientíficas, políticas y artísticas

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
Entonación de la oración

CCL

Pronunciation
(p107,
ejercicios 8-9)

CEC
[Criterio
1.2.7.]

Pronunciación de sonidos de especial dificultad:
/d/, /t/ e /ɪd/

Criterios de evaluación:

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

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Tareas y
actividades
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Competencias
trabajadas

[estándares o
criterios que
les
corresponden]
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Estrategias de comprensión
Movilización de informaciónprevia, identificacióndel tipo textual,
distinción detiposdecomprensión, f ormulación y reformulación de
hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados, reformulación de hipótesis.

CCL
CSC

[Criterio
1.3.1.]

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

[Criterio
1.3.2.]

Identificar personajes influyentes en diferentes campos a lo largo de la
historia (ciencias, arte, música, política).
Conocer labor social de gente menos conocida
Conocer la historia de los premios Nobel.
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos
y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento,
acuerdo y desacuerdo).

CCL

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso,
opiniones y puntos de vista.

CEC

Texto sobre
Oprah Winfrey
(Extra Reading
p137, ejercicio
2)

CSC

Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención.

[Criterio
1.3.1.]
[Criterio
1.3.2.]

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización
del discurso.

[Criterio
1.3.3.]

Estructuras lingüístico‐discursivas.
Past Simple
Léxico:
Vocabulario relacionado con logros personales y profesionales.

CCL

Profesiones de todo tipo y actividades scientíficas, políticas y artísticas

CSC
CEC

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación

artículo sobre
Alfred Nobel
(sección de
cultura, p109)

[Criterio
1.3.1.]
[Criterio
1.3.2.]

Entonación de la oración
Pronunciación de sonidos de especial dificultad:
/d/, /t/ e /ɪd/
Criterios de evaluación:

CCL
Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Artículo de un
periódico
(p104,
ejercicios 1-4)

Word Power,
English in
use(pp. 102,
104, 106)

CAA
[Criterio
1.3.7.]

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
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Tareas y
actividades
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Competencias
trabajadas

Estrategias de producción:
Planificación

CCL

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y
comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente (repasar qué se
sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).

CEC

[estándares o
criterios que
les
corresponden]
Una biografía
(p108 tarea de
escritura,)

-Localizar y usar adecuadamente recursos lingü Ísticos o temáticos (uso
de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).

[Criterio
1.4.1.]

Ejecución

Diferentes

- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital.

actividades de

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

gramática y
vocabulario en

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o
el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría
expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido de
los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

los que se pide
CCL

al alumnado

CAA

que escriba
oraciones o

Identificar personajes influyentes en diferentes campos a lo largo de la
historia (ciencias, arte, música, política).

textos cortos.

Conocer labor social de gente menos conocida
Conocer la historia de los premios Nobel.

[elegir
criterios
según la tarea]

Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos
y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento,
acuerdo y desacuerdo).
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso,
opiniones y puntos de vista.

Word power,
English in Use

Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización
del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
Past Simple
Léxico:

CCL

(pp. 102, 104,
106)

CAA
[Criterio
1.4.7.]

Vocabulario relacionado con logros personales y profesionales.
Profesiones de todo tipo y actividades scientíficas, políticas y artísticas
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Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
Entonación de la oración
Pronunciación de sonidos de especial dificultad:
/d/, /t/ e /ɪd/
Criterios de evaluación:

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

Estructuras lingüístico‐discursivas:

Léxico:

Student’s book

Student’s book

Grammar (SB- pp 103 ejercicios 4-7 y pp105, Vocabulary (SB- p.102, ejercicios 1 - 3)
ejercicios 6-8)
Vocabulary (SB- p.106, ejercicios 1 - 4)
Grammar basics Unit 8 (SB- pp.154-5)

[Criterios 1.1.5., 1.2.5, 1.3.5, 1.4.5]

[Criterios 1.1.6., 1.2.6, 1.3.6, 1.4.6]

Unit 9: Going out

Bloque 1. Comprensión de textos orales
Tareas y
actividades
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Competencias
trabajadas

Planes (p117,
ejercicios 7-8)

Estrategias de comprensión
Movilización de informaciónprevia, identificacióndel tipo textual,
distinción detiposdecomprensión, f ormulación y reformulación de
hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados, reformulación de hipótesis.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Actividades de ocio de la gente joven hoy en día.

[estándares o
criterios que
les
corresponden]

CCL
CSC

[Criterio
1.1.1.]
[Criterio
1.1.2.]
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Conocer la historia de Walt Disney y Disneylandia
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos
y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento,
acuerdo y desacuerdo).

CCL

Conversación
sobre planes
(p119,
ejercicios 4-5)

CSC

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso,
opiniones y puntos de vista.

[Criterio
1.1.1.]

Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención.

[Criterio
1.1.2.]

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización
del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
Be going to
El Present Continuous con valor de futuro
Will
Léxico:
Vocabulario relacionado con lugares comerciales y de ocio de la ciudad.
Actividades de ocio y de ntretenimiento

CCL

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonacion

CAA

Pronunciation
(p119,
ejercicios 7-8)

[Criterio
1.1.7.]

Entonación en las respuestas
Sonidos de especial dificultad: /i:/ e /I/

Criterios de evaluación:

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

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Tareas y
actividades
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Competencias
trabajadas

[estándares o
criterios que
les
corresponden]
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Conversación
para hacer
planes para el
fin de semana

Estrategias de producción:
Planificación
Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas
principales y su estructura básica / Adecuación del texto al
destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de
discurso adecuados a cada caso.
Ejecución

CCL
CSC

Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia,
estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los
modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y
expresiones de uso frecuente / Reajuste de la tarea (versión más
modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que realmente le
gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos
disponibles / Apoyo en y obtención del máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).

[Criterio
1.2.1.]
[Criterio
1.2.2.]
Diálogo en un
cine (p122,
ejercicio 3)

Estrategias de compensación lingü ísticas: búsqueda de palabras de
significado parecido.
Paralingü ísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de
objetos, uso de deícticos o acciones que aclaran el significado, uso de
lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones
faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos
extralingü ísticos y cualidades prosódicas convencionales.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

P115 ejercicio
10

CCL
CSC
CEC

Actividades de ocio de la gente joven hoy en día.

[Criterio
1.2.1.]
[Criterio
1.2.2.]
[Criterio
1.2.3.]

Conocer la historia de Walt Disney y Disneylandia
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos
y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento,
acuerdo y desacuerdo).
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso,
opiniones y puntos de vista.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización
del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
Be going to
El Present Continuous con valor de futuro
Will

CCL

Léxico:

CAA

Vocabulario relacionado con lugares comerciales y de ocio de la ciudad.
Actividades de ocio y de ntretenimiento

Pronunciation
(p119,
ejercicios 7-8)

[Criterio
1.2.7.]

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonacion
Entonación en las respuestas
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Sonidos de especial dificultad: /i:/ e /I/

Criterios de evaluación:

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

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Tareas y
actividades
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Competencias
trabajadas

Modelo de una
entrada de blog
(p120,
ejercicios 1-3)

Estrategias de comprensión
Movilización de informaciónprevia, identificacióndel tipo textual,
distinción detiposdecomprensión, f ormulación y reformulación de
hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados, reformulación de hipótesis.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

[estándares o
criterios que
les
corresponden]

CCL

Actividades de ocio de la gente joven hoy en día.
Conocer la historia de Walt Disney y Disneylandia

[Criterio
1.3.4.]

Funciones comunicativas:

[Criterio
1.3.5.]

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos
y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento,
acuerdo y desacuerdo).

[Criterio
1.3.6.]

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso,
opiniones y puntos de vista.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización
del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
Be going to
El Present Continuous con valor de futuro
Will

CCL

Artículo sobre
Walt Disney
(Social History
p121, ejercicios
1-2)

CSC
CEC

[Criterio
1.3.1.]
[Criterio
1.3.2.]

Léxico:
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Vocabulario relacionado con lugares comerciales y de ocio de la ciudad.
Actividades de ocio y de ntretenimiento
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonacion
Entonación en las respuestas
Sonidos de especial dificultad: /i:/ e /I/
Criterios de evaluación:

CCL

Artículo de
Internet sobre
nuevas
tecnologías
(p116,
ejercicios 1-4)

CSC
CEC

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

[Criterio
1.3.1.]
[Criterio
1.3.2.]

CCL
CAA

Word Power
(p.114)

[Criterio
1.3.7.]

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Tareas y
actividades
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Competencias
trabajadas

Estrategias de producción:
Planificación
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y
comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente (repasar qué se
sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingü Ísticos o temáticos (uso
de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).

CCL
CSC

[estándares o
criterios que
les
corresponden]
Escribir un email contando
tus planes para
el fin de
semana.
Everyday
English p123

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

[Criterio
1.4.1.]
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y fórmulas de cada tipo de texto.

Diferentes

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o
el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría
expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.

actividades de

- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido de
los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).

vocabulario en

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

los que se pide

gramática y

Actividades de ocio de la gente joven hoy en día.

CCL

al alumnado

Conocer la historia de Walt Disney y Disneylandia

CAA

que escriba

Funciones comunicativas:

oraciones o

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos
y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento,
acuerdo y desacuerdo).

textos cortos.

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso,
opiniones y puntos de vista.

[elegir
criterios
según la tarea]

Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización
del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
Be going to
El Present Continuous con valor de futuro
Will
Léxico:
Vocabulario relacionado con lugares comerciales y de ocio de la ciudad.

CCL
CAA

Actividades de ocio y de ntretenimiento
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonacion

Word
Power(p.114)

[Criterio
1.4.7.]

Entonación en las respuestas
Sonidos de especial dificultad: /i:/ e /I/
Criterios de evaluación:

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

Estructuras lingüístico‐discursivas:

Léxico:

Student’s book

Student’s book

Grammar (SB- pp 115 ejercicios 5-9 y pp117, Vocabulary (SB- p.114, ejercicios 1 - 4)
ejercicios 5-7)
Vocabulary (SB- p.118, ejercicios 1 - 3)
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Grammar basics Unit 9 (SB- pp.155-6)

[Criterios 1.1.5., 1.2.5, 1.3.5, 1.4.5]

[Criterios 1.1.6., 1.2.6, 1.3.6, 1.4.6]

CONTENIDOS DE 2º ESO.

UNIDAD 0: GETTING STARTED

Bloque 1. Comprensión de textos orales

Competencias

Tareas y
actividades

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad
trabajadas

[criterios que les
corresponden]

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

Funciones comunicativas:
‐ Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones,
disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
‐ Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades.
‐ Narración de acontecimientos pasados puntuales y
habituales, descripción de estados y situaciones habituales y
expresión de sucesos futuros.
‐ Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias.
‐ Expresión de hábitos.
‐ Expresión de voluntad, la intención, la decisión, la promesa,
la orden, la autorización y la prohibición.
‐ Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza,
confianza, sorpresa y sus contrarios.
‐ Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso. Estructuras lingüístico‐discursivas.
Los pronombres objeto
Los adjetivos posesivos
El genitivo sajón
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El uso de los verbos to be y have got
Léxico:
Vocabulario relacionado con casa, animales, luagres de la
ciudad y deportes
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación

Criterios de evaluación: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6,
2.1.7, 2.1.8, 2.1.9

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

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Competencias
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad
trabajadas

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]

Estrategias de producción:
Planificación
‐ Concepción del mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o ideas principales y su
estructura básica.
‐ Adecuación del texto al destinatario, contexto y
canal, aplicando el registro y la estructura de
discurso adecuados a cada caso.

CCL
CSC

CCL
CSC

Speaking (SB‐ p.8,
ejercicio 4)

Speaking (SB‐ p.8,
ejercicio 4)

Ejecución
‐ Expresión del mensaje con la suficiente claridad
y coherencia, estructurándolo adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas
de cada tipo de texto, utilizando frases y
expresiones de uso frecuente.
‐ Reajuste de la tarea (versión más modesta de la
tarea) o del mensaje (concesiones en lo que
realmente le gustaría expresar), tras valorar las
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dificultades y los recursos disponibles.
‐ Apoyo en y obtención del máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar lenguaje
‘prefabricado’, etc.).
Estrategias de compensación
Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado
parecido.
Paralingüísticas y paratextuales: petición de
ayuda, señalamiento de objetos, uso de deícticos
o acciones que aclaran el significado, uso de
lenguaje corporal culturalmente pertinente
(gestos, expresiones faciales,
posturas, contacto visual o corporal, proxémica),
de sonidos extralingüísticos y cualidades
prosódicas convencionales.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

Funciones comunicativas:
‐ Iniciación y mantenimiento de relaciones
personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
‐ Descripción de cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y
actividades, de manera sencilla.
‐ Narración de acontecimientos pasados
puntuales, descripción de estados, situaciones
presentes y expresión de sucesos futuros.
‐ Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de
vista.
‐ Expresión de hábitos.
‐ Expresión del interés, gusto y sorpresa,
capacidad, sentimiento e intención.
‐ Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del
discurso.Estructuras lingüístico‐discursivas.
Los pronombres objeto
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Los adjetivos posesivos
El genitivo sajón
El uso de los verbos to be y have got
Léxico:
Vocabulario relacionado casa, animales, lugares
de la ciudad y deportes
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación
Criterios de evaluación: 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4,
2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9

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

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Competencias
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad
trabajadas

Tareas y
actividades
[criterios que
les
corresponden]

Estrategias de comprensión
‐ Movilización de información previa sobre tipo de tarea y
tema.
‐ Comprensión de instrucciones para la correcta resolución
de actividades.
‐ Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa
del texto, en formato digital o papel, adaptando la
comprensión al mismo.
‐ Distinción de tipos de comprensión (sentido general,
información esencial, puntos principales), en diferentes
textos auténticos sobre diversos temas adecuados a su edad
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y relacionados con contenidos de otras materias del
currículo.
‐ Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y
paralingüísticos (inferencia de significados por el contexto,
por comparación de palabras o frases similares en las lenguas
que conocen, por ejemplo).
‐ Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de
nuevos elementos.
‐ Lectura de textos de diversas situaciones, relacionadas con
sus intereses, experiencias y necesidades.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

Funciones comunicativas:
‐ Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones,
disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
‐ Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas,
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades.
‐ Narración de acontecimientos pasados puntuales y
habituales, descripción de estados, situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.
‐ Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias.
‐ Expresión de hábitos.
‐ Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención, aprobación, aprecio, simpatía,
esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.
‐ Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
‐ Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e
hipótesis.
‐ Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la
conjetura.
‐ Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
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Estructuras lingüístico‐discursivas.
Los pronombres objeto
Los adjetivos posesivos
El genitivo sajón
El uso de los verbos to be y have got
Léxico:
Vocabulario relacionado casa, animales, lugares de la ciudad
y deportes.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Estructuras de los párrafos.

Criterios de evaluación: 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6,
2.3.7, 2.3.8, 2.3.9

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

Competencias
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad
trabajadas

Tareas y
actividades
[criterios que
les
corresponden]

Estrategias de producción:
Planificación
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‐ Movilizar y coordinar las propias competencias generales y
comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente
(repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere
decir, etc.).
‐Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o
temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de
ayuda, etc.).
Ejecución
‐ Redacción de textos escritos breves en soporte papel y
digital.
‐ Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a
los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
‐ Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de
la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que
realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y
los recursos disponibles.
‐ Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo
partido de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.)
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

Funciones comunicativas:
‐ Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones,
disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
‐ Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas,
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera
sencilla.
‐ Narración de acontecimientos pasados puntuales,
descripción de estados o situaciones presentes y expresión
de sucesos futuros.
‐ Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de vista.
‐ Expresión de hábitos.
‐ Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención.
‐ Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
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Los pronombres objeto
Los adjetivos posesivos
El genitivo sajón
El uso de los verbos to be y have got
Léxico:
Vocabulario relacionado casa, animales, lugares de la ciudad
y deportes
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Estructuras de párrafos

Criterios de evaluación: 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6,
2.4.7, 2.4.8, 2.4.9

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

Estructuras lingüístico‐discursivas:

Léxico:

Student’s book

Student’s book

Grammar (SB‐ pp. 5‐6, ejercicios 1‐13)

Vocabulary (SB‐ pp. 4‐5, ejercicios 1‐12)

[Criterios 21.1.5., 2.2.5, 2.3.5, 2.4.5]

[Criterios 2.1.6., 2.2.6, 2.3.6, 2.4.6]

UNIDAD 1 AT SCHOOL

Bloque 1. Comprensión de textos orales
Competencias

Tareas y actividades

trabajadas

[criterios que les

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad
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corresponden]
Estrategias de comprensión
Movilización de información previa, identificación
del tipo textual, distinción de tipos de
comprensión, formulación y reformulación de
hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia y
formulación de hipótesis sobre significados,
reformulación de hipótesis.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Reconocimiento y apreciación de datos sobre el
deporte en los colegios de China.

CCL
CSC

Listening (SB‐ p.19,
ejercicio 3)

CEC

[Criterio 2.1.1.]

CCL

Listening (SB‐ p.18,
ejercicios 1,2)

CSC

[Criterio 2.1.3.]
[Criterio 2.1.6.]

Reconocimiento y apreciación de datos sobre un
colegio y various tours a un museo de Nueva York.
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones
personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Descripción sencilla de cualdiades físicas y
abstractas de personas, objetos de uso cotidiano,
lugares y actividades.

CCL

Listening (SB‐ p.11,
ejercicio 5)

CAA

[Criterio 2.1.3.]
[Criterio 2.1.6]

Listening (SB‐ p. 15,
ejercicios 4, 10)
CCL

Narración de acontecimientos pasados puntuales
y habituales, descripción de estados y situaciones
habituales y expresión de sucesos futuros.

[Criterio 2.1.1.]
[Criterio 2.1.4.]

Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista,
consejo, advertencias.
Espresión de hábitos.
Expresión de voluntad, la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía,
esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.

CCL

Listening (SB‐ p. 14,
ejercicio 4)
[Criterio 2.1.4]

Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
El Present Continuous
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El uso de There is/are
Los artículos
Quantifiers: some, any, a lot, how much y how
many
Léxico:
Vocabulario relacionado con el colegio y las
actividades de tiempo libre
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación
La acentuación de las palabras
Pronunciación de la terminación ‐ing de los verbos

Criterios de evaluación: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4,
2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9

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

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Competencias
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad
trabajadas
Estrategias de producción:
Planificación

CCL

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.

CSC

CCL

Ejecución

CSC

Expresión del mensaje con la suficiente claridad y
coherencia, estructurándolo adecuadamente y

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
Speaking (SB‐ p.15,
ejercicios 10, 11)

[Criterio 2.2.5.]

Speaking (SB‐ p.11,
ejercicio 10)

[Criterio 2.2.6.]
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ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas
de cada tipo de texto, utilizando frases y
expresiones de uso frecuente / Reajuste de la
tarea (versión más modesta de la tarea) o del
mensaje (concesiones en lo que realmente le
gustaría expresar), tras valorar las dificultades y
los recursos disponibles / Apoyo en y obtención
del máximo partido de los conocimientos previos
(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
Estrategias de compensación lingüísticas:
búsqueda de palabras de significado parecido.
Paralingüísticas y paratextuales: petición de
ayuda, señalamiento de objetos, uso de deícticos
o acciones que aclaran el significado, uso de
lenguaje corporal culturalmente pertinente
(gestos, expresiones faciales, posturas, contacto
visual o corporal, proxémica), de sonidos
extralingüísticos y cualidades prosódicas
convencionales.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

CCL

Reconocimiento y apreciación de datos sobre el
deporte en los colegios de China.

CSC

Reconocimiento y apreciación de datos sobre un
colegio y various tours a un museo de Nueva York.

CAA

Speaking (SB‐ p.18,
ejercicios 3,4)

[Criterio 2.2.8.]

Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones
personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Descripción sencilla de cualdiades físicas y
abstractas de personas, objetos de uso cotidiano,
lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales
y habituales, descripción de estados y situaciones
habituales y expresión de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de
vista, consejo, advertencias.
Espresión de hábitos.
Expresión de voluntad, la intención, la decisión, la
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promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía,
esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.
Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
El Present Continuous
El uso de There is/are
Los artículos
Quantifiers: some, any, a lot, how much y how
many
Léxico:
Vocabulario relacionado con el colegio y las
actividades de tiempo libre.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación
La acentuación de las palabras
Pronunciación de la terminación ‐ing de los verbos

Criterios de evaluación: 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4,
2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9

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

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Competencias
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad
trabajadas

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
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Estrategias de comprensión
Movilización de información previa,
identificación del tipo textual, distinción de tipos
de comprensión, formulación y reformulación de
hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia
y formulación de hipótesis sobre significados,
reformulación de hipótesis.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Reconocimiento y apreciación de datos sobre el
deporte en los colegios de China.

CCL

Reading (SB‐ p.10,
ejercicio 1)

CAA
[Criterio 2.3.1.]

CCL

Reading (SB‐ p.14,
ejercicio 1)

CSC
[Criterio 2.3.1.]

Reconocimiento y apreciación de datos sobre un
colegio y various tours a un museo de Nueva
York.
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones
personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).

Reading (SB‐ p. 16)
CCL
CAA

[Criterio 2.3.5.]

CSC

[Criterios 2.3.6.]

Descripción sencilla de cualdiades físicas y
abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, CCL
lugares y actividades.
CSC
Narración de acontecimientos pasados puntuales
y habituales, descripción de estados y
situaciones habituales y expresión de sucesos
futuros.

CEC

Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de
vista, consejo, advertencias.

Reading (SB‐ p.17,
ejercicio 2)

[Criterio 2.3.8.]

Reading (SB‐ p. 12,
ejercicio 1)

Espresión de hábitos.
Expresión de voluntad, la intención, la decisión,
la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición.

CLL

Expresión del interés, gusto y sorpresa,
capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio,
simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus
contrarios.

CEC

CD

Extra Reading (SB‐
p.130)

[Criterio 2.3.2.]
[Criterio 2.3.5.]

Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
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El Present Continuous
El uso de There is/are
Los artículos
Quantifiers: some, any, a lot, how much y how
many
Léxico:
Vocabulario relacionado con el colegio y las
actividades de tiempo libre
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Uso de prefijos
Revisión del as conjunciones and, but because,
or y so

Criterios de evaluación: 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4,
2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Competencias
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Estrategias de producción:
Planificación
‐ Movilizar y coordinar las propias competencias
generales y comunicativas con el fin de realizar
tareas eficazmente (repasar qué se sabe sobre el
tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).
‐Localizar y usar adecuadamente recursos
lingüÍsticos o temáticos (uso de un diccionario o
gramática, obtención de ayuda, etc.).
Ejecución

Tareas y actividades

trabajadas

[criterios que les
corresponden]

CCL

Writing (SB‐ p.16,
ejercicio 1)

CAA
SIEP

CLL

[Criterio 2.4.2.]

Writing (SB‐ p. 19,
ejercicio 4)

SIEP
[Criterio 2.4.6.]

119

‐ Redacción de textos escritos breves en soporte
papel y digital.
‐ Expresar el mensaje con suficiente claridad
ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo
de texto.
‐ Reajustar la tarea (emprender una versión más
modesta de la tarea) o el mensaje (hacer
concesiones en lo que realmente le gustaría
expresar), tras valorar las dificultades y los
recursos disponibles.
‐ Apoyarse en conocimientos previos y obtener el
máximo partido de los mismos (utilizar lenguaje
‘prefabricado’, etc.).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Reconocimiento y apreciación de datos sobre el
deporte en los colegios de China.
Reconocimiento y apreciación de datos sobre un
colegio y various tours a un museo de Nueva York.
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones
personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).

CCL

Writing (SB‐ p.130,
Task)

CAA
SEIP

[Criterios 2.4.6.]

Descripción sencilla de cualdiades físicas y
abstractas de personas, objetos de uso cotidiano,
lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales
y habituales, descripción de estados y situaciones
habituales y expresión de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de
vista, consejo, advertencias.
Espresión de hábitos.
Expresión de voluntad, la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía,
esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.
Establecimiento y mantenimiento de la
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comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
El Present Continuous
El uso de There is/are
Los artículos
Quantifiers: some, any, a lot, how much y how
many
Léxico:
Vocabulario relacionado con el colegio y las
actividades de tiempo libre
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Uso de prefijos
Revisión del as conjunciones and, but because, or
y so

Criterios de evaluación: 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4,
2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, 2.4.9

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

Estructuras lingüístico‐discursivas:

Léxico:

Student’s book

Student’s book

Grammar (SB‐ p.11, ejercicios 7‐9; p.13,
ejercicios 6‐10)

Vocabulary (SB‐ p.10, ejercicios 1‐4; p.14,
ejercicios 1‐3)

[Criterios 21.1.5., 2.2.5, 2.3.5, 2.4.5]

[Criterios 2.1.6., 2.2.6, 2.3.6, 2.4.6]

UNIDAD 2 IN THE NEWS
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Bloque 1. Comprensión de textos orales
Competencias
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad
trabajadas

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]

Estrategias de comprensión
Movilización de información previa, identificación
del tipo textual, distinción de tipos de
comprensión, formulación y reformulación de
hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia y
formulación de hipótesis sobre significados,
reformulación de hipótesis.

CCL
CSC

[Criterio 2.1.1.]
[Criterio 2.1.4.]

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Aprendizaje de las fórmulas adecuadas para hacer
recomendaciones de libros y películas.
Funciones comunicativas:

Listening (SB‐ p.23,
ejercicios 4,5)

Listening (SB‐ p. 27,
ejercicios 9, 10)
CCL
CAA

Iniciación y mantenimiento de relaciones
personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).

Listening (SB‐ p. 30,
ejercicios 1, 2)

[Criterio 2.1.6]

Descripción sencilla de cualidades físicas y
abstractas de personas, objetos de uso cotidiano,
lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales,
descripción de estados y situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.

Listening (SB‐ p. 26,
ejercicios 3, 4)

Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista.

CLC

Expresión de hábitos.

CEC

Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención.

[Criterio 2.1.2.]
[Criterio 2.1.5]

Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
El Past Simple.
La estructura used to.
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Léxico:
Verbos.
Acontecimientos de la vida.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación
La terminación ‐ed de los verbos regulares en Past
Simple: /d/, /t/ e /Id/.
Criterios de evaluación: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4,
2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Competencias
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad
trabajadas
Estrategias de producción:
Planificación

CCL

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.

CSC

Ejecución

CCL

Expresión del mensaje con la suficiente claridad y
coherencia, estructurándolo adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas
de cada tipo de texto, utilizando frases y
expresiones de uso frecuente / Reajuste de la
tarea (versión más modesta de la tarea) o del
mensaje (concesiones en lo que realmente le
gustaría expresar), tras valorar las dificultades y
los recursos disponibles / Apoyo en y obtención
del máximo partido de los conocimientos previos
(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).

CSC

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
Speaking (SB‐ p.23,
ejercicio 10)

[Criterio 2.2.1.]
Speaking (SB‐ p.25,
ejercicio 8)
Speaking (SB‐ p. 31,
ejercicio 3)

[Criterio 2.2.3.]
[Criterio 2.2.6.]

CCL

Speaking (SB‐ p.30,
ejercicios 3, 4)

CSC
CEC

[Criterio 2.2.6.]

Estrategias de compensación lingüísticas:
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búsqueda de palabras de significado parecido.
Paralingüísticas y paratextuales: petición de
ayuda, señalamiento de objetos, uso de deícticos
o acciones que aclaran el significado, uso de
lenguaje corporal culturalmente pertinente
(gestos, expresiones faciales, posturas, contacto
visual o corporal, proxémica), de sonidos
extralingüísticos y cualidades prosódicas
convencionales.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Aprendizaje de las fórmulas adecuadas para hacer
recomendaciones de libros y películas.
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones
personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Descripción de cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y
actividades, de manera sencilla.
Narración de acontecimientos pasados puntuales,
descripción de estados situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.

CCL

Speaking (SB‐ p.27,
ejercicios 9, 10)

CAA
SIEP

[Criterio 2.2.3.]

Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de
vista.
Expresión de hábitos.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención.
Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
El Past Simple.
La estructura used to.
Léxico:
Verbos.
Acontecimientos de la vida.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
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entonación
La terminación ‐ed de los verbos regulares en Past
Simple: /d/, /t/ e /Id/.
Criterios de evaluación: 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4,
2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9
Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Competencias
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Estrategias de comprensión
Movilización de información previa, identificación
del tipo textual, distinción de tipos de
comprensión, formulación y reformulación de
hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia y
formulación de hipótesis sobre significados,
reformulación de hipótesis.

Tareas y actividades

trabajadas

[criterios que les
corresponden]

CCL

Reading (SB‐ p.22,
ejercicio 2)

CAA
CSC

[Criterio 2.3.1.]
Reading (SB‐ p.30,
ejercicio 4)

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
CCL
Aprendizaje de las fórmulas adecuadas para hacer
recomendaciones de libros y películas.

CSC

Funciones comunicativas:

CEC

Reading (SB‐ p.31,
ejercicios 1, 2)

[Criterio 2.3.6.]
Iniciación y mantenimiento de relaciones
personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).

[Criterio 2.3.5.]
Reading (SB‐ p.24,
ejercicio 1)

Descripción de cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y
actividades.

CCL

Narración de acontecimientos pasados puntuales
y habituales, descripción de estados situaciones
presentes y expresión de sucesos futuros.

CEC

SEIP

Reading (SB‐ p.26,
ejercicio 1)

[Criterio. 2.3.1.]
[Criterio 2.3.6.]
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Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de
vista, consejo, advertencias.
Expresión de hábitos.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención, aprobación, aprecio,
simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus
contrarios.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión,
la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición.
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones
e hipótesis.
Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y
la conjetura.
Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.

Reading (SB‐ p.29,
ejercicios 1, 2)
Reading (SB‐ p.28)
CCL
CSC

Extra Reading (SB‐ p.
131)

CEC

Estructuras lingüístico‐discursivas.
[Criterio 2.3.1.]

El Past Simple.

[Criterio 2.3.8.]

La estructura used to.
Léxico:
Verbos.
Acontecimientos de la vida.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Los conectores de secuencia.
Criterios de evaluación: 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4,
2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9
Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Competencias
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad
trabajadas

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
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Estrategias de producción:

CCL

Planificación

CSC

‐ Movilizar y coordinar las propias competencias
generales y comunicativas con el fin de realizar
tareas eficazmente (repasar qué se sabe sobre el
tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).

CEC

Writing (SB‐ p.27)

[Criterio 2.4.2.]

‐Localizar y usar adecuadamente recursos
lingüÍsticos o temáticos (uso de un diccionario o
gramática, obtención de ayuda, etc.).
Ejecución
‐ Redacción de textos escritos breves en soporte
papel y digital.
‐ Expresar el mensaje con suficiente claridad
ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo
de texto.
‐ Reajustar la tarea (emprender una versión más
modesta de la tarea) o el mensaje (hacer
concesiones en lo que realmente le gustaría
expresar), tras valorar las dificultades y los
recursos disponibles.
‐ Apoyarse en conocimientos previos y obtener el
máximo partido de los mismos (utilizar lenguaje
‘prefabricado’, etc.).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

Writing (SB‐ p. 28,
Task)
CCL
CAA

Extra Reading (SB‐
p.131)

CEC
[Criterio 2.4.4.]

Aprendizaje de las fórmulas adecuadas para hacer
recomendaciones de libros y películas.
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones
personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Descripción de cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y
actividades, de manera sencilla.
Narración de acontecimientos pasados puntuales,
descripción de estados o situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de
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vista.
Expresión de hábitos.
Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención.
Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
El Past Simple.
La estructura used to.
Léxico:
Verbos.
Acontecimientos de la vida.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Los conectores de secuencia.
Criterios de evaluación: 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4,
2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, 2.4.9
Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14.

Estructuras lingüístico‐discursivas:

Léxico:

Student’s book

Student’s book

Grammar (SB‐ pp.23, ejercicios 6‐9; p. 25,
ejercicios 5‐7)

Vocabulary (SB‐ p.22, ejercicios 1‐3; p.26,
ejercicios 1‐2)

[Criterios 2.1.5., 2.2.5, 2.3.5, 2.4.5]

[Criterios 2.1.6., 2.2.6, 2.3.6, 2.4.6]

UNIDAD 3 SEEING THE WORLD
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Bloque 1. Comprensión de textos orales
Competencias
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad
trabajadas

[criterios que les
corresponden]
Listening (SB‐ p.39,
ejercicio 11)

Estrategias de comprensión
Movilización de información previa, identificación
del tipo textual, distinción de tipos de
comprensión, formulación y reformulación de
hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia y
formulación de hipótesis sobre significados,
reformulación de hipótesis.

Tareas y actividades

CCL

Listening (SB‐ p.42,
ejercicio 2)

CAA
[Criterio 2.1.1.]

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

[Criterio 2.1.6.]

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

Listening (SB‐ p.35,
ejercicios 9, 10)

Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones
personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).

CCL
CAA
CSC

[Criterio 2.1.3.]
[Criterio 2.1.6.]

Descripción sencilla de cualidades físicas y
abstractas de personas, objetos de uso cotidiano,
lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales,
descripción de estados y situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.

Listening (SB‐ p.38,
ejercicios 5‐7)

Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista.
Expresión de hábitos.

CCL

Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención.

CAA

Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.

Culture Video (SB‐ p.
41)

[Criterio 2.1.1.]
[Criterios 2.1.3.]

Estructuras lingüístico‐discursivas.
La comparación de los adjetivos.
Las estructuras (not) as … as, to … y (not) …
enough.
Léxico:
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Los adjetivos.
La geografía.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación
Los sonidos /k/ y /s/.
Criterios de evaluación: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4,
2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Competencias
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad
trabajadas

Estrategias de producción:
Planificación

CCL

[criterios que les
corresponden]
Speaking (SB‐ p.48,
ejercicio 6)

CSC

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.

CCL

Ejecución

CAA

Expresión del mensaje con la suficiente claridad y
coherencia, estructurándolo adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas
de cada tipo de texto, utilizando frases y
expresiones de uso frecuente / Reajuste de la
tarea (versión más modesta de la tarea) o del
mensaje (concesiones en lo que realmente le
gustaría expresar), tras valorar las dificultades y
los recursos disponibles / Apoyo en y obtención
del máximo partido de los conocimientos previos

Tareas y actividades

SEIP

[Criterio 2.2.2]
[Criterio 2.2.4.]
Speaking (SB‐ p.42,
ejercicios 3,4)

[Criterio 2.2.8.]

CCL

Speaking (SB‐ p.37,
ejercicio 8)

CAA
CSC

[Criterio 2.2.1.]
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(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
Estrategias de compensación lingüísticas:
búsqueda de palabras de significado parecido.
Paralingüísticas y paratextuales: petición de
ayuda, señalamiento de objetos, uso de deícticos
o acciones que aclaran el significado, uso de
lenguaje corporal culturalmente pertinente
(gestos, expresiones faciales, posturas, contacto
visual o corporal, proxémica), de sonidos
extralingüísticos y cualidades prosódicas
convencionales.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Importancia de mantener una actitud positiva
ante las adversidades a la hora de viajar.
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones
personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Descripción de cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y
actividades, de manera sencilla.

CCL

Speaking (SB‐ p.39,
ejercicio 11)

CAA
CSC

[Criterio 2.2.8.]

Narración de acontecimientos pasados puntuales,
descripción de estados situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de
vista.
Expresión de hábitos.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención.
Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
La comparación de los adjetivos.
Las estructuras (not) as … as, to … y (not) …
enough.
Léxico:
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Los adjetivos.
La geografía.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación
Los sonidos /k/ y /s/.
Criterios de evaluación: 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4,
2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9
Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Competencias
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad
trabajadas
Estrategias de comprensión
Movilización de información previa, identificación
del tipo textual, distinción de tipos de
comprensión, formulación y reformulación de
hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia y
formulación de hipótesis sobre significados,
reformulación de hipótesis.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Importancia de mantener una actitud positiva
ante las adversidades a la hora de viajar.

CCL

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
Reading (SB‐ p.36,
ejercicio 1)

CSC
[Criterio 2.3.1.]

CCL

Reading (SB‐ p.43,
ejercicios 1,2)

CSC
CAA

[Criterio 2.3.2.]

Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones
personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Descripción de cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y
actividades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales
y habituales, descripción de estados situaciones
presentes y expresión de sucesos futuros.

Reading (SB‐ p.38,
ejercicio 1)

CCL
CSC

Reading (SB‐ p.41,
ejercicio 1)
Extra Reading (SB‐
p.132)

CEC
[Criterio 2.3.1.]
[Criterio 2.3.8.]
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Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de
vista, consejo, advertencias.
Expresión de hábitos.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención, aprobación, aprecio,
simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus
contrarios.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión,
la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición.
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones
e hipótesis.
Reading (SB‐ p.34,
ejercicio 1)

Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y
la conjetura.
Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.

CCL

Reading (SB‐ p.47,
ejercicios 1,2,3)

CAA
[Criterio 2.3.4.]

La comparación de los adjetivos.

[Criterio 2.3.5.]

Las estructuras (not) as … as, to … y (not) …
enough.
Léxico:
Los adjetivos.
La geografía.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Uso de to be, there is, there are y el Present
Simple para proporcionar información.
Criterios de evaluación: 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4,
2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9
Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Competencias

Tareas y actividades

trabajadas

[criterios que les

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad
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corresponden]
Estrategias de producción:
Planificación
‐ Movilizar y coordinar las propias competencias
generales y comunicativas con el fin de realizar
tareas eficazmente (repasar qué se sabe sobre el
tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).

CCL
CAA
SEIP

‐Localizar y usar adecuadamente recursos
lingüÍsticos o temáticos (uso de un diccionario o
gramática, obtención de ayuda, etc.).
CCL

‐ Expresar el mensaje con suficiente claridad
ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo
de texto.

[Criterio 2.4.2.]

Writing (SB‐ p.132)

Ejecución
‐ Redacción de textos escritos breves en soporte
papel y digital.

Writing (SB‐ p.48,
ejercicios 4,5)

Writing (SB‐ p.40,
ejercicios 1,2,3)

CAA
CEC

[Criterio 2.4.6.]
[Criterio 2.4.8.]

‐ Reajustar la tarea (emprender una versión más
modesta de la tarea) o el mensaje (hacer
concesiones en lo que realmente le gustaría
expresar), tras valorar las dificultades y los
recursos disponibles.
‐ Apoyarse en conocimientos previos y obtener el
máximo partido de los mismos (utilizar lenguaje
‘prefabricado’, etc.).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Importancia de mantener una actitud positiva
ante las adversidades a la hora de viajar.
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones
personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).

CCL

Writing (SB‐ p.42,
ejercicio 3)

CAA
CSC

[Criterio 2.4.4.]
[Criterio 2.4.5.]

Descripción de cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y
actividades, de manera sencilla.
Narración de acontecimientos pasados puntuales,
descripción de estados o situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.
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Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de
vista.
Expresión de hábitos.
Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención.
Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
La comparación de los adjetivos.
Las estructuras (not) as … as, to … y (not) …
enough.
Léxico:
Los adjetivos.
La geografía.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Uso de to be, there is, there are y el Present
Simple para proporcionar información.
Criterios de evaluación: 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4,
2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, 2.4.9
Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14.

Estructuras lingüístico‐discursivas:

Léxico:

Student’s book

Student’s book

Grammar (SB‐ p.35, ejercicios 5‐8; p. 37,
ejercicios 5‐7)

Vocabulary (SB‐ p.34, ejercicios 1‐3; p.38,
ejercicios 1‐4)

[Criterios 21.1.5., 2.2.5, 2.3.5, 2.4.5]

[Criterios 2.1.6., 2.2.6, 2.3.6, 2.4.6]

UNIT 4 EVERYDAY LIFE
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Bloque 1. Comprensión de textos orales
Competencias
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad
trabajadas

[criterios que les
corresponden]
Listening (SB‐ p.53,
ejercicio 10)

Estrategias de comprensión
Movilización de información previa, identificación
del tipo textual, distinción de tipos de
comprensión, formulación y reformulación de
hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia y
formulación de hipótesis sobre significados,
reformulación de hipótesis.

Tareas y actividades

CCL

Listening (SB‐ p.58,
ejercicios 2,3,4)

CSC
[Criterio 2.1.3.]

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

[Criterio 2.1.2.]

Las relaciones interpersonales en el ámbito
escolar.

Listening (SB‐ p.51,
ejercicios 1)

Respeto por las preferencias de los otros.

CCL

Respeto por las estructuras familiares de otros
países.

CSC

[Criterio 2.1.2.]
[Criterio 2.1.6.]

Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones
personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Descripción sencilla de cualidades físicas y
abstractas de personas, objetos de uso cotidiano,
lugares y actividades.

Listening (SB‐ p.55,
ejercicios 10,11)

Narración de acontecimientos pasados puntuales,
descripción de estados y situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.

CCL

Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista.

CSC

CAA

Listening (SB‐ p.54,
ejercicios 4,5)

[Criterio 2.1.3.]

Expresión de hábitos.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención.
Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
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Las preguntas sujeto y objeto.
Los adverbios de modo.
Léxico:
El tiempo atmosférico.
La familia.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación
La terminación de los verbos en la 3ª persona del
singular del Present Simple: /s/, /z/ e /Iz/.
Criterios de evaluación: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4,
2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Competencias
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad
trabajadas
Estrategias de producción:
Planificación

CCL

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.

CSC

CCL

Ejecución

CSC

Expresión del mensaje con la suficiente claridad y
coherencia, estructurándolo adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas
de cada tipo de texto, utilizando frases y
expresiones de uso frecuente / Reajuste de la
tarea (versión más modesta de la tarea) o del
mensaje (concesiones en lo que realmente le
gustaría expresar), tras valorar las dificultades y
los recursos disponibles / Apoyo en y obtención
del máximo partido de los conocimientos previos

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
Speaking (SB‐ p.51,
ejercicio 7)

[Criterio 2.2.8.]
Speaking (SB‐ p.58,
ejercicios 3,4)

[Criterio 2.2.5.]
[Criterio 2.2.8.]

CCL

Speaking (SB‐ p.55,
ejercicios 10,11)

CSC
SIEP

[Criterio 2.2.2.]
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(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
Estrategias de compensación lingüísticas:
búsqueda de palabras de significado parecido.
Paralingüísticas y paratextuales: petición de
ayuda, señalamiento de objetos, uso de deícticos
o acciones que aclaran el significado, uso de
lenguaje corporal culturalmente pertinente
(gestos, expresiones faciales, posturas, contacto
visual o corporal, proxémica), de sonidos
extralingüísticos y cualidades prosódicas
convencionales.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Las relaciones interpersonales en el ámbito
escolar.
Respeto por las preferencias de los otros.
Respeto por las estructuras familiares de otros
países.
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones
personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Descripción de cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y
actividades, de manera sencilla.
Narración de acontecimientos pasados puntuales,
descripción de estados situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de
vista.
Expresión de hábitos.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención.
Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
Las preguntas sujeto y objeto.
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Los adverbios de modo.
Léxico:
El tiempo atmosférico.
La familia.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación
La terminación de los verbos en la 3ª persona del
singular del Present Simple: /s/, /z/ e /Iz/.
Criterios de evaluación: 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4,
2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9
Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Competencias
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad
trabajadas

[criterios que les
corresponden]

CCL

Reading (SB‐ p.59,
ejercicios 1,2)

Estrategias de comprensión
Movilización de información previa, identificación
del tipo textual, distinción de tipos de
comprensión, formulación y reformulación de
hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia y
formulación de hipótesis sobre significados,
reformulación de hipótesis.

Tareas y actividades

CAA
CMCT

[Criterio 2.3.1.]
Reading (SB‐ p.56)

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

CCL

Las relaciones interpersonales en el ámbito
escolar.

CSC
[Criterio 2.3.4.]
CEC
[Criterio 2.3.5.]

Respeto por las preferencias de los otros.
Respeto por las estructuras familiares de otros
países.

Reading (SB‐ p. 52,
ejercicio 1)

Funciones comunicativas:

CCL

Iniciación y mantenimiento de relaciones
personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).

CSS
CEC

Reading (SB‐ p.57,
ejercicio 2)
Extra Reading (SB‐
p.133)

Descripción de cualidades físicas y abstractas de
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personas, objetos de uso cotidiano, lugares y
actividades.

[Criterio 2.3.3.]
[Criterio 2.3.4.]

Narración de acontecimientos pasados puntuales
y habituales, descripción de estados situaciones
presentes y expresión de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de
vista, consejo, advertencias.
Expresión de hábitos.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención, aprobación, aprecio,
simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus
contrarios.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión,
la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición.
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones
e hipótesis.
Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y
la conjetura.
Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
Las preguntas sujeto y objeto.
Los adverbios de modo.
Léxico:
El tiempo atmosférico.
La familia.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Los adverbios de frecuencia.
Las expresiones temporales.
El orden de las palabras.
Criterios de evaluación: 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4,
2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9
Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14.
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Competencias
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad
trabajadas
Estrategias de producción:
Planificación

CCL

‐ Movilizar y coordinar las propias competencias
generales y comunicativas con el fin de realizar
tareas eficazmente (repasar qué se sabe sobre el
tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).

CAA

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
Writing (SB‐ p.53,
ejercicio 11)

[Criterio 2.4.1.]

‐Localizar y usar adecuadamente recursos
lingüÍsticos o temáticos (uso de un diccionario o
gramática, obtención de ayuda, etc.).
Ejecución
CCL
‐ Redacción de textos escritos breves en soporte
papel y digital.
‐ Expresar el mensaje con suficiente claridad
ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo
de texto.

Writing (SB‐ p.59,
ejercicio 3)

CMCT
CAA

[Criterio 2.4.2.]

‐ Reajustar la tarea (emprender una versión más
modesta de la tarea) o el mensaje (hacer
concesiones en lo que realmente le gustaría
expresar), tras valorar las dificultades y los
recursos disponibles.
‐ Apoyarse en conocimientos previos y obtener el
máximo partido de los mismos (utilizar lenguaje
‘prefabricado’, etc.).

Writing (SB‐ p.56,
ejercicios 1,2,3)

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Las relaciones interpersonales en el ámbito
escolar.

CCL

Writing (SB‐ p.133)

CSC

Respeto por las preferencias de los otros.

[Criterio 2.4.4.]

Respeto por las estructuras familiares de otros
países.

[Criterio 2.4.5.]

Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones
personales y sociales (saludos y despedidas,
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presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Descripción de cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y
actividades, de manera sencilla.
Narración de acontecimientos pasados puntuales,
descripción de estados o situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de
vista.
Expresión de hábitos.
Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención.
Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
Las preguntas sujeto y objeto.
Los adverbios de modo.
Léxico:
El tiempo atmosférico.
La familia.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Los adverbios de frecuencia.
Las expresiones temporales.
El orden de las palabras.
Criterios de evaluación: 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4,
2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, 2.4.9
Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14.

Estructuras lingüístico‐discursivas:

Léxico:

Student’s book

Student’s book

Grammar (SB‐ p.51, ejercicios 4‐6; p.53,
ejercicios 6‐9)

Vocabulary (SB‐ p.50, ejercicios 1‐3; p.54,
ejercicios 1‐3)
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[Criterios 2.1.5., 2.2.5, 2.3.5, 2.4.5]

[Criterios 2.1.6., 2.2.6, 2.3.6, 2.4.6]

UNIT 5 IT’S A CRIME
Bloque 1. Comprensión de textos orales

Competencias

Tareas y
actividades

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad
trabajadas

Listening (SB‐
p.65, ejercicios
9,10)

Estrategias de comprensión
Movilización de información previa, identificación del tipo
textual, distinción de tipos de comprensión, formulación y
reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto,
inferencia y formulación de hipótesis sobre significados,
reformulación de hipótesis.

[criterios que les
corresponden]

CCL
CSC
CEC

Listening (SB‐
p.67, ejercicios
11,12)

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

[Criterio 2.1.1.]

Reconocimiento y apreciación de la investigación policial y las
historias policiacas.

[Criterio 2.1.2.]

Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones,
disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).

CCL
CAA

[Criterio 2.1.1.]

Descripción sencilla de cualdiades físicas y abstractas de
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y
habituales, descripción de estados y situaciones habituales y
expresión de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias.
Espresión de hábitos.
Expresión de voluntad, la intención, la decisión, la promesa,
la orden, la autorización y la prohibición.

Listening (SB‐
p.66, ejercicios
5,6,7)

Culture Video
(SB‐ p.71,
ejercicio 1)
CCL
CEC

Culture Video
(SB‐ p.69)
Listening (SB‐
p.71, ejercicio 1)

[Criterio 2.1.1.]
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Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza,
confianza, sorpresa y sus contrarios.

[Criterio 2.1.8.]

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
El Past Continuous
Léxico:
Vocabulario relacionado con el crimen y las personas
relacionadas.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
Pronunciación del sonido /dƷ/.

Criterios de evaluación: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6,
2.1.7, 2.1.8, 2.1.9

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

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Competencias
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad
trabajadas
Estrategias de producción:
Planificación

CCL

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.

CAA

CCL

Ejecución

CSC

Expresión del mensaje con la suficiente claridad y
coherencia, estructurándolo adecuadamente y

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
Speaking (SB‐ p.70,
ejercicio 3)

[Criterio 2.2.2.]

Speaking (SB‐ p.67,
ejercicio 5)

[Criterio 1.2.8.]
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ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas
de cada tipo de texto, utilizando frases y
expresiones de uso frecuente / Reajuste de la
tarea (versión más modesta de la tarea) o del
mensaje (concesiones en lo que realmente le
gustaría expresar), tras valorar las dificultades y
los recursos disponibles / Apoyo en y obtención
del máximo partido de los conocimientos previos
(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
Estrategias de compensación lingüísticas:
búsqueda de palabras de significado parecido.
Paralingüísticas y paratextuales: petición de
ayuda, señalamiento de objetos, uso de deícticos
o acciones que aclaran el significado, uso de
lenguaje corporal culturalmente pertinente
(gestos, expresiones faciales, posturas, contacto
visual o corporal, proxémica), de sonidos
extralingüísticos y cualidades prosódicas
convencionales.

Speaking (SB‐ p.67,
ejercicios 11,12)

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Reconocimiento y apreciación de la investigación
policial y las historias policiacas.
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones
personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).

CCL

Speaking (SB‐ p.71,
ejercicio 3)

CSC
SIEP

[Criterio 2.2.3.]
[Criterio 2.2.8.]

Descripción sencilla de cualdiades físicas y
abstractas de personas, objetos de uso cotidiano,
lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales
y habituales, descripción de estados y situaciones
habituales y expresión de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de
vista, consejo, advertencias.
Espresión de hábitos.
Expresión de voluntad, la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía,
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esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.
Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
El Past Continuous
Léxico:
Vocabulario relacionado con el crimen y las
personas relacionadas
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación
Pronunciación del sonido /dƷ/.

Criterios de evaluación: 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4,
2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9

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

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Competencias
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad
trabajadas
Estrategias de comprensión
Movilización de información previa, identificación
del tipo textual, distinción de tipos de
comprensión, formulación y reformulación de
hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia y
formulación de hipótesis sobre significados,
reformulación de hipótesis.

CCL

[criterios que les
corresponden]
Reading (SB‐ p.70,
ejercicio 1)

CSC
[Criterio 2.3.1.]
Reading (SB‐ p.64,
ejercicios 1,2,3,4)

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Reconocimiento y apreciación de la investigación
policial y las historias policiacas.

Tareas y actividades

CCL
CEC

Extra Reading (SB‐
p.134)

Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones

[Criterio 2.3.4.]
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personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Descripción sencilla de cualdiades físicas y
abstractas de personas, objetos de uso cotidiano,
lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales
y habituales, descripción de estados y situaciones
habituales y expresión de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de
vista, consejo, advertencias.
Espresión de hábitos.
Expresión de voluntad, la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.

Reading (SB‐ p.69,
ejercicio 2)

Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía,
esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.

CCL

Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.

CEC

CAA

Estructuras lingüístico‐discursivas.

Reading (SB‐ p.64,
ejercicio 1)

[Criterio 2.3.1.]
[Criterio 2.3.4.]

El Past Continuous
Léxico:
Vocabulario relacionado con el crimen y las
personas relacionadas.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Los conectores temporales

Criterios de evaluación: 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4,
2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
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Competencias
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad
trabajadas

Estrategias de producción:
Planificación

CCL

‐ Movilizar y coordinar las propias competencias generales y
comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente
(repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere
decir, etc.).

CAA

Tareas y
actividades
[criterios que
les
corresponden]
Writing (SB‐
p.134)

[Criterio 2.4.2.]

‐Localizar y usar adecuadamente recursos lingüÍsticos o
temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de
ayuda, etc.).
Writing (SB‐
p.98)

Ejecución
‐ Redacción de textos escritos breves en soporte papel y
digital.

CCL
SIEP

‐ Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a
los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.

[Criterio 2.4.4.]
[Criterio 2.4.5.]

‐ Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de
la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que
realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y
los recursos disponibles.
‐ Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo
partido de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Reconocimiento y apreciación de la investigación policial y las
historias policiacas.
Funciones comunicativas:

CCL

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones,
disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).

CSC
SIEP

Writing (SB‐
p.134)

[Criterio 2.4.4.]

Descripción sencilla de cualdiades físicas y abstractas de
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y
habituales, descripción de estados y situaciones habituales y
expresión de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
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permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias.
Espresión de hábitos.
Expresión de voluntad, la intención, la decisión, la promesa,
la orden, la autorización y la prohibición.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza,
confianza, sorpresa y sus contrarios.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
El Past Continuous
Léxico:
Vocabulario relacionado con el crimen y las personas
relacionadas
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Los conectores temporales

Criterios de evaluación: 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6,
2.4.7, 2.4.8, 2.4.9

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

Estructuras lingüístico‐discursivas:

Léxico:

Student’s book

Student’s book

Grammar (SB‐ p. 63, ejercicios 4‐7; p. 65,
ejercicios 6‐8)

Vocabulary (SB‐ p.62, ejercicios 1‐3; p.66,
ejercicios 1‐4)

[Criterios 2.1.5., 2.2.5, 2.3.5, 2.4.5]

[Criterios 2.1.6., 2.2.6, 2.3.6, 2.4.6]

UNIT 6 GOING GREEN
Bloque 1. Comprensión de textos orales
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Competencias

Tareas y
actividades

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad
trabajadas
Estrategias de comprensión
Movilización de información previa, identificación del tipo
textual, distinción de tipos de comprensión, formulación y
reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto,
inferencia y formulación de hipótesis sobre significados,
reformulación de hipótesis.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

CCL

[criterios que les
corresponden]
Listening (SB‐
p.82, ejercicio 2)

CAA
[Criterio 2.1.1.]

CCL

Reconocimiento y apreciación de inventos ecológicos y el
medio ambiente.

CSC

Funciones comunicativas:

CAA

Listening (SB‐
p.79, ejercicio
11)

[Criterio 2.1.3.]

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones,
disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Descripción sencilla de cualdiades físicas y abstractas de
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y
habituales, descripción de estados y situaciones habituales y
expresión de sucesos futuros.
Listening (SB‐
p.78, ejercicios
5,6)

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias.
Espresión de hábitos.
Expresión de voluntad, la intención, la decisión, la promesa,
la orden, la autorización y la prohibición.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza,
confianza, sorpresa y sus contrarios.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.

CCL
CAA

Listening (SB‐
p.74, ejercicios
4,5)

CEC
[Criterio 2.1.3.]
[Criterio 2.1.6.]

Estructuras lingüístico‐discursivas.
Los tiempos de futuro (will, be going to y Present Continuous)
Primer y Segundo condicional
Léxico:
Vocabulario relacionado con los vehículos y el medio
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ambiente
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
Pronunciación de los sonidos consonánticos finales
Entonar correctamente las frases compuestas

Criterios de evaluación: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6,
2.1.7, 2.1.8, 2.1.9

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

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Competencias
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Tareas y actividades

trabajadas

[criterios que les
corresponden]

CCL

Speaking (SB‐ p.88)

Estrategias de producción:
Planificación
Concepción del mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o ideas principales y su
estructura básica / Adecuación del texto al
destinatario, contexto y canal, aplicando el
registro y la estructura de discurso adecuados a
cada caso.
Ejecución
Expresión del mensaje con la suficiente claridad y
coherencia, estructurándolo adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas
de cada tipo de texto, utilizando frases y
expresiones de uso frecuente / Reajuste de la
tarea (versión más modesta de la tarea) o del
mensaje (concesiones en lo que realmente le
gustaría expresar), tras valorar las dificultades y
los recursos disponibles / Apoyo en y obtención
del máximo partido de los conocimientos previos
(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).

CSC
SIEP

[Criterio 2.2.1.]

CCL

Speaking (SB‐ p.82,
ejercicios 3,4)

CAA
[Criterio 2.2.8.]

CCL

Speaking (SB‐ p.79,
ejercicio 11)

CSC
CAA

[Criterio 2.2.3.]

Estrategias de compensación lingüísticas:
búsqueda de palabras de significado parecido.

151

Paralingüísticas y paratextuales: petición de
ayuda, señalamiento de objetos, uso de deícticos
o acciones que aclaran el significado, uso de
lenguaje corporal culturalmente pertinente
(gestos, expresiones faciales, posturas, contacto
visual o corporal, proxémica), de sonidos
extralingüísticos y cualidades prosódicas
convencionales.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Reconocimiento y apreciación de inventos
ecológicos y el medio ambiente.
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones
personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Descripción sencilla de cualdiades físicas y
abstractas de personas, objetos de uso cotidiano,
lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales
y habituales, descripción de estados y situaciones
habituales y expresión de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de
vista, consejo, advertencias.
Espresión de hábitos.
Expresión de voluntad, la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía,
esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.
Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
Los tiempos de futuro (will, be going to y Present
Continuous)
Primer y Segundo condicional
Léxico:
Vocabulario relacionado con los vehículos y el
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medio ambiente
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación
Pronunciación de los sonidos consonánticos
finales
Entonar correctamente las frases compuestas

Criterios de evaluación: 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4,
2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9

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

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Competencias
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad
trabajadas

CCL
CSC

Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones
personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Descripción sencilla de cualdiades físicas y
abstractas de personas, objetos de uso cotidiano,
lugares y actividades.

Reading (SB‐ p.74,
ejercicio 1)

[Criterio 2.3.1.]

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Reconocimiento y apreciación de inventos
ecológicos y el medio ambiente.

[criterios que les
corresponden]
Reading (SB‐ p.78,
ejercicio 1)

Estrategias de comprensión
Movilización de información previa, identificación
del tipo textual, distinción de tipos de
comprensión, formulación y reformulación de
hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia y
formulación de hipótesis sobre significados,
reformulación de hipótesis.

Tareas y actividades

Reading (SB‐ p.76,
ejercicios 1,2,3,4)
CCL
CSC

Reading (SB‐ p.83,
ejercicio 1)

CEC
[Criterio 2.3.2.]

CCL
CSC
CEC

Reading (SB‐ p.81,
ejercicio 2)
Reading (SB‐ p.87,
ejercicios 1,2)

Narración de acontecimientos pasados puntuales
y habituales, descripción de estados y situaciones
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habituales y expresión de sucesos futuros.

[Criterio 2.3.4.]

Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de
vista, consejo, advertencias.

[Criterio 2.3.8.]

Espresión de hábitos.
Expresión de voluntad, la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía,
esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.
Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
Los tiempos de futuro (will, be going to y Present
Continuous)
Primer y Segundo condicional
Léxico:
Vocabulario relacionado con los vehículos y el
medio ambiente
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Las conjunciones y las locuciones consecutivas

Criterios de evaluación: 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4,
2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9
Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14.
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

Competencias
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad
trabajadas

Estrategias de producción:
Planificación

CCL

Tareas y
actividades
[criterios que
les
corresponden]
Writing (SB‐
p.83, ejercicio 3)

SIEP

‐ Movilizar y coordinar las propias competencias generales y
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[Criterio 2.4.6.]

comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente
(repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere
decir, etc.).
‐Localizar y usar adecuadamente recursos lingüÍsticos o
temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de
ayuda, etc.).

CCL

Ejecución

CAA

‐ Redacción de textos escritos breves en soporte papel y
digital.

Writing (SB‐
p.80, ejercicio 1)

[Criterio 2.4.2.]

‐ Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a
los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
‐ Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de
la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que
realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y
los recursos disponibles.
‐ Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo
partido de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Reconocimiento y apreciación de inventos ecológicos y el
medio ambiente.
Funciones comunicativas:

Writing (SB‐
p.80, ejercicios
2‐4)

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones,
disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).

Writing (SB‐
p.135)

Descripción sencilla de cualdiades físicas y abstractas de
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y
habituales, descripción de estados y situaciones habituales y
expresión de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias.

CCL
CSC

Writing (SB‐
p.88)

[Criterio 2.4.1.]
[Criterio 2.4.6.]

Espresión de hábitos.
Expresión de voluntad, la intención, la decisión, la promesa,
la orden, la autorización y la prohibición.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza,
confianza, sorpresa y sus contrarios.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
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organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
Los tiempos de futuro (will, be going to y Present Continuous)
Primer y Segundo condicional
Léxico:
Vocabulario relacionado con los vehículos y el medio
ambiente
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Las conjunciones y las locuciones consecutivas

Criterios de evaluación: 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6,
2.4.7, 2.4.8, 2.4.9

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

Estructuras lingüístico‐discursivas:

Léxico:

Student’s book

Student’s book

Grammar (SB‐ p.75, ejercicios 6‐11; p.77,
ejercicios 6‐9)

Vocabulary (SB‐ p.74, ejercicios 1‐3; p. 78,
ejercicios 1‐4)

[Criterios 2.1.5., 2.2.5, 2.3.5, 2.4.5]

[Criterios 2.1.6., 2.2.6, 2.3.6, 2.4.6]

UNIT 7 LIVING YOUR LIFE
Bloque 1. Comprensión de textos orales

Competencias

Tareas y
actividades

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad
trabajadas

[criterios que les
corresponden]
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Estrategias de comprensión
Movilización de información previa, identificación del tipo
textual, distinción de tipos de comprensión, formulación y
reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto,
inferencia y formulación de hipótesis sobre significados,
reformulación de hipótesis.

CCL
CAA

[Criterio 2.1.1.]

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Reconocimiento y apreciación de un circo de Colombia y de la
CCL
vida de los Amish en Norteamérica.
Identificación de países en un mapa.

Listening (SB‐
p.98, ejercicios
2,3)

Listening (SB‐
p.95, ejercicio
12)

CSC
[Criterio 2.1.3.]

Funciones comunicativas:

[Criterio 2.1.5.]

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones,
disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Descripción sencilla de cualdiades físicas y abstractas de
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y
habituales, descripción de estados y situaciones habituales y
expresión de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias.

Listening (SB‐
p.91, ejercicios
6,7)

Espresión de hábitos.
Expresión de voluntad, la intención, la decisión, la promesa,
la orden, la autorización y la prohibición.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza,
confianza, sorpresa y sus contrarios.

CCL
CSC
CEC

Listening (SB‐
p.94, ejercicios
6,7)
Culture Video
(SB‐ p.97)

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.

[Criterio 2.1.3.]

Estructuras lingüístico‐discursivas.

[Criterio 2.1.6.]

El Present Perfect Simple
El uso de for/since
Léxico:
Vocabulario relacionado con las experiencias y los adjetivos
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
Pronunciación de palabras como row, proud y rude
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Criterios de evaluación: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6,
2.1.7, 2.1.8, 2.1.9

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

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Competencias
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad
trabajadas
Estrategias de producción:
Planificación

CCL

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.

CSC

Ejecución
Expresión del mensaje con la suficiente claridad y
coherencia, estructurándolo adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas
de cada tipo de texto, utilizando frases y
expresiones de uso frecuente / Reajuste de la
tarea (versión más modesta de la tarea) o del
mensaje (concesiones en lo que realmente le
gustaría expresar), tras valorar las dificultades y
los recursos disponibles / Apoyo en y obtención
del máximo partido de los conocimientos previos
(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
Estrategias de compensación lingüísticas:
búsqueda de palabras de significado parecido.

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
Speaking (SB‐ p.98,
ejercicios 4,5)

[Criterio 2.2.2.]

CCL

Speaking (SB‐ p.91,
ejercicio 12; p.95,
ejercicio 12)

CSC

[Criterio 2.2.1.]
[Criterio 2.2.5.]

CCL

Speaking (SB‐ p.98,
ejercicio 5)

CSC
CAA

[Criterio 2.2.8.]

Paralingüísticas y paratextuales: petición de
ayuda, señalamiento de objetos, uso de deícticos
o acciones que aclaran el significado, uso de
lenguaje corporal culturalmente pertinente
(gestos, expresiones faciales, posturas, contacto
visual o corporal, proxémica), de sonidos

158

extralingüísticos y cualidades prosódicas
convencionales.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Reconocimiento y apreciación de un circo de
Colombia y de la vida de los Amish en
Norteamérica.
Identificación de países en un mapa.
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones
personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Descripción sencilla de cualdiades físicas y
abstractas de personas, objetos de uso cotidiano,
lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales
y habituales, descripción de estados y situaciones
habituales y expresión de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de
vista, consejo, advertencias.
Espresión de hábitos.
Expresión de voluntad, la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía,
esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.
Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
El Present Perfect Simple
El uso de for/since
Léxico:
Vocabulario relacionado con las experiencias y los
adjetivos
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación
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Pronunciación de palabras como row, proud y
rude

Criterios de evaluación: 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4,
2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9

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

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Competencias
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad
trabajadas
Estrategias de comprensión
Movilización de información previa, identificación
del tipo textual, distinción de tipos de
comprensión, formulación y reformulación de
hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia y
formulación de hipótesis sobre significados,
reformulación de hipótesis.

CCL

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

CCL

Reconocimiento y apreciación de un circo de
Colombia y de la vida de los Amish en
Norteamérica.

CD

Narración de acontecimientos pasados puntuales
y habituales, descripción de estados y situaciones
habituales y expresión de sucesos futuros.

Reading (SB‐ p.90,
ejercicio 4)

[Criterio 2.3.3.]

Reading (SB‐ p.99)
[Criterio 2.3.4.]
CSC

Extra Reading (SB‐
p.136)

Funciones comunicativas:

Descripción sencilla de cualdiades físicas y
abstractas de personas, objetos de uso cotidiano,
lugares y actividades.

[criterios que les
corresponden]

CSC

Identificación de países en un mapa.

Iniciación y mantenimiento de relaciones
personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).

Tareas y actividades

Reading (SB‐ p.90,
ejercicio 1)
CCL
CEC

Reading (SB‐ p.92,
ejercicio 1)
Reading (SB‐ p.97,
ejercicio 2)

[Criterio 2.3.3.]
[Criterio 2.3.8.]

Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
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indicaciones, permiso, opiniones y puntos de
vista, consejo, advertencias.
Espresión de hábitos.
Expresión de voluntad, la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía,
esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.
Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
El Present Perfect Simple
El uso de for/since
Léxico:
Vocabulario relacionado con las experiencias y los
adjetivos
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Orden correcto de adjetivos y adverbios

Criterios de evaluación: 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4,
2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

Competencias
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad
trabajadas

Tareas y
actividades
[criterios que
les
corresponden]
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Estrategias de producción:
Planificación

CCL

‐ Movilizar y coordinar las propias competencias generales y
comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente
(repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere
decir, etc.).

CSC

‐Localizar y usar adecuadamente recursos lingüÍsticos o
temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de
ayuda, etc.).
Ejecución
‐ Redacción de textos escritos breves en soporte papel y
digital.

Writing (SB‐
p.97)

[Criterio 2.4.6.]

CCL

Writing (SB‐
p.99)

CAA
SIEP

[Criterio 2.4.1.]

‐ Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a
los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
‐ Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de
la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que
realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y
los recursos disponibles.
‐ Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo
partido de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Reconocimiento y apreciación de un circo de Colombia y de la
vida de los Amish en Norteamérica.
Writing (SB‐
p.96, Task)

Identificación de países en un mapa.
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones,
disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Descripción sencilla de cualdiades físicas y abstractas de
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades.

CCL
CAA

Writing (SB‐
p.136)

[Criterio 2.4.2.]

Narración de acontecimientos pasados puntuales y
habituales, descripción de estados y situaciones habituales y
expresión de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias.
Espresión de hábitos.
Expresión de voluntad, la intención, la decisión, la promesa,
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la orden, la autorización y la prohibición.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza,
confianza, sorpresa y sus contrarios.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
El Present Perfect Simple
El uso de for/since
Léxico:
Vocabulario relacionado con las experiencias y adjetivos
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Orden correcto de adjetivos y adverbios

Criterios de evaluación: 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6,
2.4.7, 2.4.8, 2.4.9

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

Estructuras lingüístico‐discursivas:

Léxico:

Student’s book

Student’s book

Grammar (SB‐ p.91, ejercicios 8‐11; p. 93,
ejercicios 5‐9)

Vocabulary (SB‐ p.90, ejercicios 1‐5; p. 94,
ejercicios 1 ‐ 4)

[Criterios 2.1.5., 2.2.5, 2.3.5, 2.4.5]

[Criterios 2.1.6., 2.2.6, 2.3.6, 2.4.6]

UNIT 8 HEALTHY CHOICES

Bloque 1. Comprensión de textos orales

163

Competencias

Tareas y
actividades

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad
trabajadas
Estrategias de comprensión
Movilización de información previa, identificación del tipo
textual, distinción de tipos de comprensión, formulación y
reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto,
inferencia y formulación de hipótesis sobre significados,
reformulación de hipótesis.

CCL

Listening (SB‐
p.106, ejercicios
5,6)

CAA
[Criterio 2.1.3.]
[Criterio 2.1.6.]

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Reconocimiento y apreciación de la alimentación de los
deportistas de élite y los juegos olímpicos.
Reconocimiento y apreciación de los diferentes hábitos
saludables y estilos de vida.

[criterios que les
corresponden]

CCL

Listening (SB‐
p.119, ejercicio
2,3)

CAA
[Criterio 2.1.3.]

Funciones comunicativas:

[Criterio 2.1.1.]

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones,
disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Descripción sencilla de cualdiades físicas y abstractas de
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y
habituales, descripción de estados y situaciones habituales y
expresión de sucesos futuros.

Listening (SB‐
p.103, ejercicio
3)

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias.
Espresión de hábitos.

CCL

Expresión de voluntad, la intención, la decisión, la promesa,
la orden, la autorización y la prohibición.

CEC

Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza,
confianza, sorpresa y sus contrarios.

Culture Video
(SB‐ p.109)

[Criterio 2.1.1.]
[Criterio 2.1.8.]

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
Los modales (can, could, must, should)
Los tiempos verbales estudiados
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Léxico:
Vocabulario relacionado con la nutrición y el estado físico.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
Pronunciación de los sonidos “s” y “sh”
Pronunciación de la forma abreviada de las negativas de los
modales

Criterios de evaluación: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6,
2.1.7, 2.1.8, 2.1.9

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

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Competencias
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad
trabajadas
Estrategias de producción:
Planificación

CCL

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.

CSC

Ejecución
Expresión del mensaje con la suficiente claridad y
coherencia, estructurándolo adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas
de cada tipo de texto, utilizando frases y
expresiones de uso frecuente / Reajuste de la
tarea (versión más modesta de la tarea) o del
mensaje (concesiones en lo que realmente le
gustaría expresar), tras valorar las dificultades y
los recursos disponibles / Apoyo en y obtención
del máximo partido de los conocimientos previos
(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
Speaking (SB‐ p.103,
ejercicio 11)

[Criterio 2.2.6.]

CCL

Speaking (SB‐ p.107,
ejercicio 10)

CSC
[Criterio 2.2.5.]

CCL

Speaking (SB‐ p.110,
ejercicio 4,5)

CSC
CAA

[Criterio 2.2.8.]
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Estrategias de compensación lingüísticas:
búsqueda de palabras de significado parecido.
Paralingüísticas y paratextuales: petición de
ayuda, señalamiento de objetos, uso de deícticos
o acciones que aclaran el significado, uso de
lenguaje corporal culturalmente pertinente
(gestos, expresiones faciales, posturas, contacto
visual o corporal, proxémica), de sonidos
extralingüísticos y cualidades prosódicas
convencionales.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Reconocimiento y apreciación de la alimentación
de los deportistas de élite y los juegos olímpicos.
Reconocimiento y apreciación de los diferentes
hábitos saludables y estilos de vida.
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones
personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Descripción sencilla de cualdiades físicas y
abstractas de personas, objetos de uso cotidiano,
lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales
y habituales, descripción de estados y situaciones
habituales y expresión de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de
vista, consejo, advertencias.
Espresión de hábitos.
Expresión de voluntad, la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía,
esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.
Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
Los modales (can, could, must, should)
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Los tiempos verbales estudiados
Léxico:
Vocabulario relacionado con la nutrición y el
estado físico
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación
Pronunciación de los sonidos “s” y “sh”
Pronunciación de la forma abreviada de las
negativas de los modales

Criterios de evaluación: 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4,
2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9

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

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Competencias
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad
trabajadas
Estrategias de comprensión
Movilización de información previa, identificación
del tipo textual, distinción de tipos de
comprensión, formulación y reformulación de
hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia y
formulación de hipótesis sobre significados,
reformulación de hipótesis.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Reconocimiento y apreciación de la alimentación
de los deportistas de élite y los juegos olímpicos.

CCL

Iniciación y mantenimiento de relaciones
personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y

[criterios que les
corresponden]
Reading (SB‐ p.111,
ejercicios 1,2,3)

CAA
[Criterio 2.3.3.]

CCL

Extra Reading (SB‐
p.137)

CSC
CEC

Reconocimiento y apreciación de los diferentes
hábitos saludables y estilos de vida.
Funciones comunicativas:

Tareas y actividades

CCL
CSC
CEC

[Criterio 1.3.3.]
Reading (SB‐ p.102,
ejercicio 1)
Reading (SB‐ p.104,
ejercicio 1; p.105,
ejercicio 9)
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agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Descripción sencilla de cualdiades físicas y
abstractas de personas, objetos de uso cotidiano,
lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales
y habituales, descripción de estados y situaciones
habituales y expresión de sucesos futuros.

Reading (SB‐ p.109,
ejercicio 2)

[Criterio 2.3.1.]
[Criterio 2.3.8.]

Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de
vista, consejo, advertencias.
Espresión de hábitos.
Expresión de voluntad, la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía,
esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.
Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
Los modales (can, could, must, should)
Los tiempos verbales estudiados
Léxico:
Vocabulario relacionado con la nutrición y el
estado físico
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Pronunciación de los sonidos “s” y “sh”
Pronunciación de la forma abreviada de las
negativas de los modales

Criterios de evaluación: 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4,
2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14.
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

Competencias
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad
trabajadas

Estrategias de producción:
Planificación
‐ Movilizar y coordinar las propias competencias generales y
comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente
(repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere
decir, etc.).

CCL
CAA

Tareas y
actividades
[criterios que
les
corresponden]
Writing (SB‐
p.111, ejercicio
3)

SEIP
[Criterio 2.4.1.]

‐Localizar y usar adecuadamente recursos lingüÍsticos o
temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de
ayuda, etc.).

Writing (SB‐
p.108, Task)

Ejecución

CCL

‐ Redacción de textos escritos breves en soporte papel y
digital.

SIEP

Writing (SB‐
p.137)

[Criterio 2.4.2.]

‐ Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a
los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.

[Criterio 2.4.5.]

‐ Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de
la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que
realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y
los recursos disponibles.
‐ Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo
partido de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Reconocimiento y apreciación de la alimentación de los
deportistas de élite y los juegos olímpicos.
Reconocimiento y apreciación de los diferentes hábitos
saludables y estilos de vida.

CCL
CAA

Writing (SB‐
p.111, ejercicio
3)

CSC
[Criterio 2.4.3.]

Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones,
disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Descripción sencilla de cualdiades físicas y abstractas de
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades.
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Narración de acontecimientos pasados puntuales y
habituales, descripción de estados y situaciones habituales y
expresión de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias.
Espresión de hábitos.
Expresión de voluntad, la intención, la decisión, la promesa,
la orden, la autorización y la prohibición.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza,
confianza, sorpresa y sus contrarios.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
Los modales (can, could, must, should)
Los tiempos verbales estudiados
Léxico:
Vocabulario relacionado con la nutrición y el estado físico

Criterios de evaluación: 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6,
2.4.7, 2.4.8, 2.4.9

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

Estructuras lingüístico‐discursivas:

Léxico:

Student’s book

Student’s book

Grammar (SB‐ p.103, ejercicios 7‐10; p. 105,
ejercicios 7‐9)

Vocabulary (SB‐ p.102, ejercicios 1‐4; p. 106,
ejercicios 1‐3)

[Criterios 2.1.5., 2.2.5, 2.3.5, 2.4.5]

[Criterios 2.1.6., 2.2.6, 2.3.6, 2.4.6]

UNIT 9 SHOPPING SPREE
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Bloque 1. Comprensión de textos orales

Competencias

Tareas y
actividades

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad
trabajadas

Listening (SB‐
p.118, ejercicio
5)

Estrategias de comprensión
Movilización de información previa, identificación del tipo
textual, distinción de tipos de comprensión, formulación y
reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto,
inferencia y formulación de hipótesis sobre significados,
reformulación de hipótesis.

[criterios que les
corresponden]

CCL
CAA

Listening (SB‐
p.122, ejercicio
1,2)

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
[Criterio 1.1.1.]

Reconocimiento y apreciación de una asignatura de
administración del dinero en los colegios de Gran Bretaña y el
uso de los uniformes.

[Criterio 2.1.3.]

Reconocimiento y apreciación sobre la ley británica y el
trabajo de los adolescentes.
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones,
disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).

CCL

Listening (SB‐
p.123, ejercicio
2)

CSC
[Criterio 2.1.3.]
[Criterio 2.1.6.]

Descripción sencilla de cualdiades físicas y abstractas de
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y
habituales, descripción de estados y situaciones habituales y
expresión de sucesos futuros.

Listening (SB‐
p.119, ejercicio
11)

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias.

CCL

Espresión de hábitos.

CSC

Expresión de voluntad, la intención, la decisión, la promesa,
la orden, la autorización y la prohibición.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza,
confianza, sorpresa y sus contrarios.

Listening (SB‐
p.117, ejercicio
10)

[Criterio 2.1.1.]
[Criterio 2.1.7.]

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
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organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
Reported Speech
Los gerundios e infinitivos
Verb Patterns
Léxico:
Vocabulario relacionado con la moda y los adjetivos
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
Pronunciación de la terminación ‐able

Criterios de evaluación: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6,
2.1.7, 2.1.8, 2.1.9

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

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Competencias
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad
trabajadas
Estrategias de producción:
Planificación

CCL

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.

CSC

Ejecución
Expresión del mensaje con la suficiente claridad y
coherencia, estructurándolo adecuadamente y

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
Speaking (SB‐ p.117,
ejercicio 10)

[Criterio 2.2.6.]

CCL

Speaking (SB‐ p.122,
ejercicio 3,4)

CAA
[Criterio 2.2.8.]
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ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas
de cada tipo de texto, utilizando frases y
expresiones de uso frecuente / Reajuste de la
tarea (versión más modesta de la tarea) o del
mensaje (concesiones en lo que realmente le
gustaría expresar), tras valorar las dificultades y
los recursos disponibles / Apoyo en y obtención
del máximo partido de los conocimientos previos
(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
Estrategias de compensación lingüísticas:
búsqueda de palabras de significado parecido.
Paralingüísticas y paratextuales: petición de
ayuda, señalamiento de objetos, uso de deícticos
o acciones que aclaran el significado, uso de
lenguaje corporal culturalmente pertinente
(gestos, expresiones faciales, posturas, contacto
visual o corporal, proxémica), de sonidos
extralingüísticos y cualidades prosódicas
convencionales.

Speaking (SB‐ p.119,
ejercicio 11)

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Reconocimiento y apreciación de una asignatura
de administración del dinero en los colegios de
Gran Bretaña y el uso de los uniformes.
Reconocimiento y apreciación sobre la ley
británica y el trabajo de los adolescentes.

CCL
CSC
CAA

[Criterio 2.2.3.]
[Criterio 2.2.8.]

Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones
personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Descripción sencilla de cualdiades físicas y
abstractas de personas, objetos de uso cotidiano,
lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales
y habituales, descripción de estados y situaciones
habituales y expresión de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de
vista, consejo, advertencias.
Espresión de hábitos.
Expresión de voluntad, la intención, la decisión, la
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promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía,
esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.
Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
Reported Speech
Los gerundios e infinitivos
Verb Patterns
Léxico:
Vocabulario relacionado con la moda y los
adjetivos
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación
Pronunciación de la terminación ‐able

Criterios de evaluación: 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4,
2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9

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

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Competencias
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad
trabajadas
Estrategias de comprensión
Movilización de información previa, identificación
del tipo textual, distinción de tipos de
comprensión, formulación y reformulación de
hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia y
formulación de hipótesis sobre significados,

CCL

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
Reading (SB‐ p.123,
ejercicio 1)

CAA
[Criterio 2.3.1.]
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reformulación de hipótesis.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

CCL

Reconocimiento y apreciación de una asignatura
de administración del dinero en los colegios de
Gran Bretaña y el uso de los uniformes.

CSC

Reading (SB‐ p. 120,
ejercicio 3)

[Criterio 2.3.6.]

Reconocimiento y apreciación sobre la ley
británica y el trabajo de los adolescentes.
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones
personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Descripción sencilla de cualdiades físicas y
abstractas de personas, objetos de uso cotidiano,
lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales
y habituales, descripción de estados y situaciones
habituales y expresión de sucesos futuros.
Reading (SB‐ p.116,
ejercicio 1)

Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de
vista, consejo, advertencias.
Espresión de hábitos.

CCL

Expresión de voluntad, la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.

CEC

Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía,
esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.

Extra Reading (SB‐
p.138, ejercicios 1,2)
Reading (SB‐ p.121)

[Criterio 2.3.4.]
[Criterio 2.3.8.]

Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
Reported Speech
Los gerundios e infinitivos
Verb Patterns
Léxico:
Vocabulario relacionado con la moda y los
adjetivos
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
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Orden correcto de los adjetivos

Criterios de evaluación: 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4,
2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

Competencias
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad
trabajadas

Estrategias de producción:
Planificación

CCL

‐ Movilizar y coordinar las propias competencias generales y
comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente
(repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere
decir, etc.).

CAA

Tareas y
actividades
[criterios que
les
corresponden]
Writing (SB‐
p.139)

[Criterio 2.4.1.]

‐Localizar y usar adecuadamente recursos lingüÍsticos o
temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de
ayuda, etc.).
Ejecución

CCL

‐ Redacción de textos escritos breves en soporte papel y
digital.

CAA

Writing (SB‐
p.123, ejercicios
2,3)

[Criterio 2.4.2.]

‐ Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a
los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
‐ Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de
la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que
realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y
los recursos disponibles.
‐ Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo
partido de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).

Writing (SB‐
p.128)
CCL

Writing (SB‐
p.120, Task)

CAA

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

[Criterio 2.4.2.]

Reconocimiento y apreciación de una asignatura de
administración del dinero en los colegios de Gran Bretaña y el

[Criterio 2.4.5.]
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uso de los uniformes.
Reconocimiento y apreciación sobre la ley británica y el
trabajo de los adolescentes.
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones,
disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Descripción sencilla de cualdiades físicas y abstractas de
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y
habituales, descripción de estados y situaciones habituales y
expresión de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias.
Espresión de hábitos.
Expresión de voluntad, la intención, la decisión, la promesa,
la orden, la autorización y la prohibición.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza,
confianza, sorpresa y sus contrarios.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
Reported Speech
Los gerundios e infinitivos
Verb Patterns
Léxico:
Vocabulario relacionado con la moda y los adjetivos
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Orden de los adjetivos

Criterios de evaluación: 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6,
2.4.7, 2.4.8, 2.4.9

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

Léxico:

Student’s book

Student’s book

Grammar (SB‐ pp.115, ejercicios 5‐6; p. 117,
ejercicios 5‐8)

Vocabulary (SB‐ p.114, ejercicios 1‐4; p.118,
ejercicios 1‐4)

[Criterios 2.1.5., 2.2.5, 2.3.5, 2.4.5]

[Criterios 2.1.6., 2.2.6, 2.3.6, 2.4.6]

CONTENIDOS 2ª ESO PMAR
Unit 0: Introduction

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Tareas y actividades
Contenidos y criterios de evaluación de la
unidad

Competencias
trabajadas

[criterios principales
que les
corresponden]

Planificación

CCL

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

Speaking (SB- p.8,
ejercicios 1,2,3)

CSC

Estrategias de producción:

[Criterio 2.2.1.]
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a cada caso.
Ejecución
Expresión del mensaje con la suficiente claridad y
coherencia, estructurándolo adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada
tipo de texto, utilizando frases y expresiones de uso
frecuente / Reajuste de la tarea (versión más modesta de
la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que realmente le
gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los
recursos disponibles / Apoyo en y obtención del máximo
partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje
‘prefabricado’, etc.).

CCL
CSC

Action! Class Survey
(SB- p.7)

[Criterios
2.2.1.,2.2.10,2.2.11]

Estrategias de compensación lingü ísticas: búsqueda de
palabras de significado parecido.
Paralingü ísticas y paratextuales: petición de ayuda,
señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones que
aclaran el significado, uso de lenguaje corporal
culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales,
posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de
sonidos extralingü ísticos y cualidades prosódicas
convencionales.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Países de habla inglesa en el mapa.
Fórmulas de presentaciones.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales (saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades,
de manera sencilla.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales,
descripción de estados situaciones presentes y expresión
de sucesos futuros.

Pronunciation
Appendix (SB- p.132)
CCL
CAA

[Criterio 2.2.7.]

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
El uso de to be, have got, there is/are, Present Simple,
Present Continous.
Léxico:
Vocabulario variado de repaso.
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Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación
Alfabeto fonético, vocales en inglés.

Criterios de evaluación: 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5,
2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9, 2.2.10, 2.2.11

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

Estructuras lingüístico‐discursivas:

Léxico:

Student’s book

Student’s book

Grammar (SB- pp.6,7, ejercicios 1 - 11)

Vocabulary (SB- pp.4,5, ejercicios 1 – 12)

Language Lab Unit Introduction (SB- pp.138 y Language Lab Unit Introduction (SB- pp.136 y
139)
137)
[Criterios 2.1.5., 2.2.5, 2.3.5, 2.4.5]

[Criterios 2.1.6., 2.2.6, 2.3.6, 2.4.6]

Unit 1: School days

Bloque 1. Comprensión de textos orales

Contenidos y criterios de evaluación de la
unidad

Competencias
trabajadas

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

[criterios
principales que les
corresponden]
Listening (SB- p.11,
ejercicios 5,6,7)

Estrategias de comprensión
Movilización de informaciónprevia, identificacióndel
tipo textual, distinción detiposdecomprensión,
f ormulación y reformulación de hipótesis sobre
contenido y contexto, inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados, reformulación de
hipótesis.

Tareas y
actividades

CCL
CSC

[Criterio 2.1.1.]
[Criterio 2.1.2.]
[Criterio 2.1.4.]
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Listening (SB- p.18,
ejercicios 1,2,3)

Educación en diferentes países del mundo.
Quiz sobre Andalucía.
Funciones comunicativas:

CCL

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales (saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).

CSC

[Criterio 2.1.1.]
[Criterio 2.1.2.]
[Criterio 2.1.6.]

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y
actividades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales,
descripción de estados y situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.

CCL

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

CSC

CD

IC Videos
Anisha and Friends II
What Do We Do After
School

CEC

- Expresión de hábitos.

[Criterio 2.1.1.]

- Expresión de voluntad, la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza,
confianza sorpresa, y sus contrarios.
-Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e
hipótesis
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la
conjetura.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación
y organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
Presente simple, “Question words”
Léxico:

CCL

Vocabulario relacionado con la comida y bebidas.

CAA

Materias del curriculo, objetos escolares.

Pronunciation
Appendix (SB- p.132)

[Criterio 2.1.7.]

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación
Terminaciones en –s; pronunciación de frases juntando
palabras.
Criterios de evaluación: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5,
2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9

Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Tareas y actividades
Contenidos y criterios de evaluación de la
unidad

Competencias
trabajadas

Speaking (SB- p.12,
ejercicios 1,2)

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.

CCL
CSC

Estrategias de compensación lingü ísticas: búsqueda de
palabras de significado parecido.

[Criterio 2.2.1.]
[Criterio 2.2.2.]
[Criterio 2.2.8.]

Ejecución
Expresión del mensaje con la suficiente claridad y
coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose,
en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto,
utilizando frases y expresiones de uso frecuente / Reajuste
de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje
(concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y los recursos disponibles / Apoyo en
y obtención del máximo partido de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).

[criterios
principales que les
corresponden]

Speaking (SB- p.18,
ejercicio 4 y Action!)
CCL
CSC
CAA

Paralingü ísticas y paratextuales: petición de ayuda,
señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones que
aclaran el significado, uso de lenguaje corporal
culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales,
posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos
extralingü ísticos y cualidades prosódicas convencionales.

[Criterio 2.2.1.]
[Criterio 2.2.2.]
[Criterio 2.2.4.]
[Criterio 2.2.6.]

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Educación en diferentes países del mundo.
Quiz sobre Andalucía.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales (saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas,
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera
sencilla.

Pronunciation
Appendix (SB- p.132)
CCL
CAA

[Criterio 2.2.7.]

- Narración de acontecimientos pasados puntuales,
descripción de estados situaciones presentes y expresión
de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista.
- Expresión de hábitos.
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- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
Presente simple, “Question words”
Léxico:
Vocabulario relacionado con la comida y bebidas.
Materias del curriculo, objetos escolares.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
Terminaciones en –s; pronunciación de frases juntando
palabras.

Criterios de evaluación: 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6,
2.2.7, 2.2.8, 2.2.9, 2.2.10, 2.2.11

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

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Contenidos y criterios de evaluación de la
unidad

Competencias
trabajadas

CCL
CSC

Educación en diferentes países del mundo.
Quiz sobre Andalucía.

Reading (SB- p.16,
ejercicios 4,5,6)

Funciones comunicativas:

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas,

[Criterio 2.3.1.]
[Criterio 2.3.2.]
[Criterio 2.3.4.]
[Criterio 2.3.6.]

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales (saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).

[criterios
principales que les
corresponden]
Reading (SB- p.12,
ejercicios 3,4,5)

Estrategias de comprensión
Movilización de informaciónprevia, identificacióndel tipo
textual, distinción detiposdecomprensión, f ormulación y
reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto,
inferencia y formulación de hipótesis sobre significados,
reformulación de hipótesis.

Tareas y
actividades

CCL
CSC

[Criterio 2.3.1.]
[Criterio 2.3.2.]
[Criterio 2.3.4.]
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[Criterio 2.3.6.]

objetos de uso cotidiano, lugares y actividades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y
habituales, descripción de estados situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención, aprobación, aprecio, simpatía,
esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e
hipótesis.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la
conjetura.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
Presente simple, “Question words”
Léxico:

CCL

Focus on Andalusia
(SB- the extra
section)

CSC
CEC

[Criterio 2.3.1.]
[Criterio 2.3.9.]

Vocabulario relacionado con la comida y bebidas.
Materias del curriculo, objetos escolares.
Patronesgráficosyconvencionesortográficas.
Mayúsculas y signos de puntuación.

Criterios de evaluación: 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6,
2.3.7, 2.3.8, 2.3.9

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

Contenidos y criterios de evaluación de la
unidad

Competencias
trabajadas

Tareas y
actividades
[criterios
principales que les
corresponden]
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Estrategias de producción:
Planificación

CCL

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y
comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente
(repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere
decir, etc.).

CSC
SEIP

-Localizar y usar adecuadamente recursos lingü Ísticos o
temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de
ayuda, etc.).

Writing (SB- p.19,
ejercicios 5,6,7)
[Criterio 2.4.1.]
[Criterio 2.4.2.]
[Criterio 2.4.4.]
[Criterio 2.4.6.]

Ejecución
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y
digital.
- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a
los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de
la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente
le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los
recursos disponibles.
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo
partido de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Educación en diferentes países del mundo.
Quiz sobre Andalucía.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales (saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas,
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera
sencilla.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales,
descripción de estados o situaciones presentes y expresión
de sucesos futuros.

CCL
CAA

Diferentes
actividades
de
gramática
y
vocabulario en los
que se pide al
alumnado
que
escriba oraciones o
textos cortos.

[elegir criterios
según la tarea]

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de vista.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
El uso del Past Simple de los verbos regulares e irregulares en
afirmativa.
El uso de conectores.
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Léxico:
Vocabulario relacionado con la ropa.
Adjetivos que se pueden aplicar a personas, a ropas o a
ambos.
Patronesgráficosyconvencionesortográficas.
La ortografía de la formación de adjetivos con –ed y -y.

Criterios de evaluación: 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6,
2.4.7, 2.4.8, 2.4.9

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

Estructuras lingüístico‐discursivas:

Léxico:

Student’s book

Student’s book

Grammar (SB- pp.14 y 15, ejercicios 1 - 9)

Vocabulary (SB- p.11, ejercicios 1 – 4)
Vocabulary (SB- p.16, ejercicios 1 - 3)

Language Lab Unit 1 (SB- pp.141 y 142)
Language Lab Unit 1 (SB- p.140)

[Criterios 2.1.5., 2.2.5, 2.3.5, 2.4.5]

[Criterios 2.1.6., 2.2.6, 2.3.6, 2.4.6]

Unit 2: Amazing people

Bloque 1. Comprensión de textos orales

Contenidos y criterios de evaluación de la
unidad

Competencias
trabajadas

Tareas y
actividades
[criterios
principales que les
corresponden]
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Listening (SB- p.21,
ejercicios 5,6,7)

Estrategias de comprensión
Movilización de informaciónprevia, identificacióndel
tipo textual, distinción detiposdecomprensión,
f ormulación y reformulación de hipótesis sobre
contenido y contexto, inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados, reformulación de
hipótesis.

CCL
CSC

[Criterio 2.1.2.]

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

[Criterio 2.1.4.]

Información interesante sobre una organización de
voluntariado para personas jóvenes de entre 13 y 25
años.
Aprendizaje de la importancia de los trajes espaciales.
Identificación de los motivos por los que los astronautas
tienen que usarlos.

Listening (SB- p.28,
ejercicios 1,2,3)
CCL
CSC

Alhambra.

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y
actividades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales,
descripción de estados y situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.

[Criterio 2.1.1.]
[Criterio 2.1.2.]

Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales (saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).

[Criterio 2.1.1.]

[Criterio 2.1.6.]

CCL
CD
CSC

IC Videos
Anisha and Friends II
Great Olympic
Moments

CEC
[Criterio 2.1.1.]

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista,
consejos y advertencias.
- Expresión de hábitos.
- Expresión de voluntad, la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza,
confianza sorpresa, y sus contrarios.
-Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e
hipótesis
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la
conjetura.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación
y organización del discurso.

CCL

Pronunciation
Appendix (SB- p.132)

CAA
[Criterio 2.1.7.]

Estructuras lingüístico‐discursivas.
El Present Continuous en afirmativa, negativa,
interrogativa y en respuestas cortas.
Los adverbios temporales: now, right now y at the
moment.
Diferencias de uso entre el Present Simple y el Present
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Continuous.
Los verbos estáticos.
Léxico:
Adjetivos calificativos.
Identificación de diferentes adjetivos para definir la
personalidad.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación
La terminación ‐ing de los verbos (/ɪŋ /) y las
contracciones que acompañan a las partículas
interrogativas.
Criterios de evaluación: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5,
2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9

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

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Tareas y actividades
Contenidos y criterios de evaluación de la
unidad

Competencias
trabajadas

Speaking (SB- p.22,
ejercicios 1,2)

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.

[criterios
principales que les
corresponden]

CCL
CSC

[Criterio 2.2.1.]
[Criterio 2.2.2.]
[Criterio 2.2.8.]

188

Ejecución
Expresión del mensaje con la suficiente claridad y
coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose,
en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto,
utilizando frases y expresiones de uso frecuente / Reajuste
de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje
(concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y los recursos disponibles / Apoyo en
y obtención del máximo partido de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
Estrategias de compensación lingü ísticas: búsqueda de
palabras de significado parecido.

Speaking (SB- p.28,
ejercicio 4 y Action!)
CCL
CSC
CAA

[Criterio 2.2.1.]
[Criterio 2.2.2.]
[Criterio 2.2.4.]
[Criterio 2.2.6.]

Paralingü ísticas y paratextuales: petición de ayuda,
señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones que
aclaran el significado, uso de lenguaje corporal
culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales,
posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos
extralingü ísticos y cualidades prosódicas convencionales.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Información interesante sobre una organización de
voluntariado para personas jóvenes de entre 13 y 25 años.
Aprendizaje de la importancia de los trajes espaciales.
Identificación de los motivos por los que los astronautas
tienen que usarlos.
Alhambra.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales (saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas,
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera
sencilla.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales,
descripción de estados situaciones presentes y expresión
de sucesos futuros.

Pronunciation
Appendix (SB- p.132)
CCL
CAA

[Criterio 2.2.7.]

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
El Present Continuous en afirmativa, negativa, interrogativa
y en respuestas cortas.
Los adverbios temporales: now, right now y at the moment.
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Diferencias de uso entre el Present Simple y el Present
Continuous.
Los verbos estáticos.
Léxico:
Adjetivos calificativos.
Identificación de diferentes adjetivos para definir la
personalidad.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
La terminación ‐ing de los verbos (/ɪŋ /) y las contracciones
que acompañan a las partículas interrogativas.

Criterios de evaluación: 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6,
2.2.7, 2.2.8, 2.2.9, 2.2.10, 2.2.11

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

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Contenidos y criterios de evaluación de la
unidad

Competencias
trabajadas

CCL
CSC

Información interesante sobre una organización de
voluntariado para personas jóvenes de entre 13 y 25 años.

Reading (SB- p.26,
ejercicios 4,5,6)

Aprendizaje de la importancia de los trajes espaciales.
Identificación de los motivos por los que los astronautas
tienen que usarlos.

Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales (saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y

[Criterio 2.3.1.]
[Criterio 2.3.2.]
[Criterio 2.3.4.]
[Criterio 2.3.6.]

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

Alhambra.

[criterios
principales que les
corresponden]
Reading (SB- p.22,
ejercicios 3,4,5)

Estrategias de comprensión
Movilización de informaciónprevia, identificacióndel tipo
textual, distinción detiposdecomprensión, f ormulación y
reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto,
inferencia y formulación de hipótesis sobre significados,
reformulación de hipótesis.

Tareas y
actividades

CCL
CSC

[Criterio 2.3.1.]
[Criterio 2.3.2.]
[Criterio 2.3.4.]
[Criterio 2.3.6.]
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desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas,
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y
habituales, descripción de estados situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención, aprobación, aprecio, simpatía,
esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e
hipótesis.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la
conjetura.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
El Present Continuous en afirmativa, negativa, interrogativa y
en respuestas cortas.

CCL

Focus on Andalusia
(SB- the extra
section)

CSC
CEC

[Criterio 2.3.1.]
[Criterio 2.3.9.]

Los adverbios temporales: now, right now y at the moment.
Diferencias de uso entre el Present Simple y el Present
Continuous.
Los verbos estáticos.
Léxico:
Adjetivos calificativos.
Identificación de diferentes adjetivos para definir la
personalidad.
Patronesgráficosyconvencionesortográficas.
Ortografía de la terminación –ing.

Criterios de evaluación: 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6,
2.3.7, 2.3.8, 2.3.9

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
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Contenidos y criterios de evaluación de la
unidad

Competencias
trabajadas

Estrategias de producción:
Planificación

CCL

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y
comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente
(repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere
decir, etc.).

CSC
SEIP

-Localizar y usar adecuadamente recursos lingü Ísticos o
temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de
ayuda, etc.).

Tareas y
actividades
[criterios
principales que les
corresponden]
Writing (SB- p.29,
ejercicios 5,6,7)
[Criterio 2.4.1.]
[Criterio 2.4.2.]
[Criterio 2.4.4.]
[Criterio 2.4.6.]

Ejecución
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y
digital.
- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a
los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de
la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente
le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los
recursos disponibles.
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo
partido de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Información interesante sobre una organización de
voluntariado para personas jóvenes de entre 13 y 25 años.
Aprendizaje de la importancia de los trajes espaciales.
Identificación de los motivos por los que los astronautas
tienen que usarlos.

CCL
CAA

Diferentes
actividades
de
gramática
y
vocabulario en los
que se pide al
alumnado
que
escriba oraciones o
textos cortos.

Alhambra.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales (saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).

[elegir criterios
según la tarea]

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas,
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera
sencilla.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales,
descripción de estados o situaciones presentes y expresión
de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de vista.
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- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
El Present Continuous en afirmativa, negativa, interrogativa y
en respuestas cortas.
Los adverbios temporales: now, right now y at the moment.
Diferencias de uso entre el Present Simple y el Present
Continuous.
Los verbos estáticos.
Léxico:
Adjetivos calificativos.
Identificación de diferentes adjetivos para definir la
personalidad.
Patronesgráficosyconvencionesortográficas.
Ortografía de la terminación –ing.

Criterios de evaluación: 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6,
2.4.7, 2.4.8, 2.4.9

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

Estructuras lingüístico‐discursivas:

Léxico:

Student’s book

Student’s book

Grammar (SB- pp.24 y 25, ejercicios 1 - 7)

Vocabulary (SB- p.21, ejercicios 1 – 4)
Vocabulary (SB- p.26, ejercicios 1 - 4)

Language Lab Unit 2 (SB- pp.144 y 145)
Language Lab Unit 1 (SB- p.142 y 143)

[Criterios 2.1.5., 2.2.5, 2.3.5, 2.4.5]

[Criterios 2.1.6., 2.2.6, 2.3.6, 2.4.6]

Unit 3: Music Mania

Bloque 1. Comprensión de textos orales
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Contenidos y criterios de evaluación de la
unidad

Competencias
trabajadas

CCL
CSC

[Criterio 2.1.4.]

Música en diferentes países del mundo.

Listening (SB- p.38,
ejercicios 1,2,3)

La descarga de canciones.

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales (saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).

[Criterio 2.1.1.]
[Criterio 2.1.2.]

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

Funciones comunicativas:

[criterios
principales que les
corresponden]
Listening (SB- p.31,
ejercicios 4,5,6)

Estrategias de comprensión
Movilización de informaciónprevia, identificacióndel
tipo textual, distinción detiposdecomprensión,
f ormulación y reformulación de hipótesis sobre
contenido y contexto, inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados, reformulación de
hipótesis.

Tareas y
actividades

CCL
CSC

[Criterio 2.1.1.]
[Criterio 2.1.2.]
[Criterio 2.1.6.]

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y
actividades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales,
descripción de estados y situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.

CCL

IC Videos

CD

Anisha and Friends II

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

CSC

A Night Out

CEC

- Expresión de hábitos.

[Criterio 2.1.1.]

- Expresión de voluntad, la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza,
confianza sorpresa, y sus contrarios.
-Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e
hipótesis
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la
conjetura.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación
y organización del discurso.

CCL

Pronunciation
Appendix (SB- p.133)

CAA
[Criterio 2.1.7.]

Estructuras lingüístico‐discursivas.
There was y There were en afirmativa, negativa,
interrogativa, en preguntas y en respuestas cortas.
El Past Simple en afirmativa: verbos regulares,
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irregulares y expresiones de tiempo.
Léxico:
Adjetivos relacionados con el mundo de la música.
Identificación de diferentes adjetivos relacionados con el
mundo de la música.
Comprensión y expresión oral de diferentes adjetivos
relacionados con el mundo de la música.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación
Pronunciación correcta de las terminaciones en pasado
/d/, /t/ e /ɪd/.
Criterios de evaluación: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5,
2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9

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

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Tareas y actividades
Contenidos y criterios de evaluación de la
unidad

Competencias
trabajadas

Speaking (SB- p.32,
ejercicios 1,2)

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.

[criterios
principales que les
corresponden]

CCL
CSC

[Criterio 2.2.1.]
[Criterio 2.2.2.]
[Criterio 2.2.8.]
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Ejecución
Expresión del mensaje con la suficiente claridad y
coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose,
en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto,
utilizando frases y expresiones de uso frecuente / Reajuste
de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje
(concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y los recursos disponibles / Apoyo en
y obtención del máximo partido de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
Estrategias de compensación lingü ísticas: búsqueda de
palabras de significado parecido.

Speaking (SB- p.38,
ejercicio 4 y Action!)
CCL
CSC
CAA

[Criterio 2.2.1.]
[Criterio 2.2.2.]
[Criterio 2.2.4.]
[Criterio 2.2.6.]

Paralingü ísticas y paratextuales: petición de ayuda,
señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones que
aclaran el significado, uso de lenguaje corporal
culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales,
posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos
extralingü ísticos y cualidades prosódicas convencionales.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Música en diferentes países del mundo.
La descarga de canciones.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales (saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas,
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera
sencilla.

Pronunciation
Appendix (SB- p.133)

- Narración de acontecimientos pasados puntuales,
descripción de estados situaciones presentes y expresión
de sucesos futuros.

CCL

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista.

CAA

[Criterio 2.2.7.]

- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
There was y There were en afirmativa, negativa,
interrogativa, en preguntas y en respuestas cortas.
El Past Simple en afirmativa: verbos regulares, irregulares y
expresiones de tiempo.
Léxico:
Adjetivos relacionados con el mundo de la música.
Identificación de diferentes adjetivos relacionados con el
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mundo de la música.
Comprensión y expresión oral de diferentes adjetivos
relacionados con el mundo de la música.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
Pronunciación correcta de las terminaciones en pasado /d/,
/t/ e /ɪd/.

Criterios de evaluación: 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6,
2.2.7, 2.2.8, 2.2.9, 2.2.10, 2.2.11

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

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Contenidos y criterios de evaluación de la
unidad

Competencias
trabajadas

CCL
CSC

Música en diferentes países del mundo.
La descarga de canciones.

Reading (SB- p.37,
ejercicios 4,5,6)

Guadix.

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales (saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas,

[Criterio 2.3.1.]
[Criterio 2.3.2.]
[Criterio 2.3.4.]
[Criterio 2.3.6.]

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

Funciones comunicativas:

[criterios
principales que les
corresponden]
Reading (SB- p.33,
ejercicios 3,4,5)

Estrategias de comprensión
Movilización de informaciónprevia, identificacióndel tipo
textual, distinción detiposdecomprensión, f ormulación y
reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto,
inferencia y formulación de hipótesis sobre significados,
reformulación de hipótesis.

Tareas y
actividades

CCL
CSC

[Criterio 2.3.1.]
[Criterio 2.3.2.]
[Criterio 2.3.4.]
[Criterio 2.3.6.]
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objetos de uso cotidiano, lugares y actividades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y
habituales, descripción de estados situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención, aprobación, aprecio, simpatía,
esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e
hipótesis.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la
conjetura.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
There was y There were en afirmativa, negativa, interrogativa,
en preguntas y en respuestas cortas.

CCL

Focus on Andalusia
(SB- the extra
section)

CSC
CEC

[Criterio 2.3.1.]
[Criterio 2.3.9.]

El Past Simple en afirmativa: verbos regulares, irregulares y
expresiones de tiempo.
Léxico:
Adjetivos relacionados con el mundo de la música.
Identificación de diferentes adjetivos relacionados con el
mundo de la música.
Comprensión y expresión oral de diferentes adjetivos
relacionados con el mundo de la música.
Patronesgráficosyconvencionesortográficas.
Ortografía de la terminación -ed.

Criterios de evaluación: 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6,
2.3.7, 2.3.8, 2.3.9

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Contenidos y criterios de evaluación de la
unidad

Competencias
trabajadas

Tareas y
actividades
[criterios
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principales que les
corresponden]
Estrategias de producción:
Planificación

CCL

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y
comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente
(repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere
decir, etc.).

CSC
SEIP

-Localizar y usar adecuadamente recursos lingü Ísticos o
temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de
ayuda, etc.).

Writing (SB- p.39,
ejercicios 5,6,7)
[Criterio 2.4.1.]
[Criterio 2.4.2.]
[Criterio 2.4.4.]
[Criterio 2.4.6.]

Ejecución
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y
digital.
- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a
los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de
la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente
le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los
recursos disponibles.
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo
partido de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Música en diferentes países del mundo.
La descarga de canciones.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales (saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas,
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera
sencilla.

CCL
CAA

Diferentes
actividades
de
gramática
y
vocabulario en los
que se pide al
alumnado
que
escriba oraciones o
textos cortos.

[elegir criterios
según la tarea]

- Narración de acontecimientos pasados puntuales,
descripción de estados o situaciones presentes y expresión
de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de vista.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
There was y There were en afirmativa, negativa, interrogativa,
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en preguntas y en respuestas cortas.
El Past Simple en afirmativa: verbos regulares, irregulares y
expresiones de tiempo.
Léxico:
Adjetivos relacionados con el mundo de la música.
Identificación de diferentes adjetivos relacionados con el
mundo de la música.
Comprensión y expresión oral de diferentes adjetivos
relacionados con el mundo de la música.
Patronesgráficosyconvencionesortográficas.
Ortografía de la terminación -ed.

Criterios de evaluación: 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6,
2.4.7, 2.4.8, 2.4.9

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

Estructuras lingüístico‐discursivas:

Léxico:

Student’s book

Student’s book

Grammar (SB- pp.34 y 35, ejercicios 1 - 11)

Vocabulary (SB- p.31, ejercicios 1 – 3)
Vocabulary (SB- p.36, ejercicios 1 - 3)

Language Lab Unit 3 (SB- pp.147 y 148)
Language Lab Unit 3 (SB- p.146)

[Criterios 2.1.5., 2.2.5, 2.3.5, 2.4.5]

[Criterios 2.1.6., 2.2.6, 2.3.6, 2.4.6]

Unit 4: School Days

Bloque 1. Comprensión de textos orales

Contenidos y criterios de evaluación de la
unidad

Competencias
trabajadas

Tareas y
actividades
[criterios
principales que les
corresponden]
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Listening (SB- p.45,
ejercicios 6,7,8)

Estrategias de comprensión
Movilización de informaciónprevia, identificacióndel
tipo textual, distinción detiposdecomprensión,
f ormulación y reformulación de hipótesis sobre
contenido y contexto, inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados, reformulación de
hipótesis.

CCL
CSC

[Criterio 2.1.2.]

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

[Criterio 2.1.4.]

Historias de dragones en diferentes culturas del mundo.

Listening (SB- p.52,
ejercicios 1,2,3)

Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales (saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).

CCL
CSC

[Criterio 2.1.1.]
[Criterio 2.1.2.]

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y
actividades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales,
descripción de estados y situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.

[Criterio 2.1.1.]

[Criterio 2.1.6.]

CCL

IC Videos

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

CD

Anisha and Friends II

CSC

Sherlock Holmes

- Expresión de hábitos.

CEC

- Expresión de voluntad, la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.

[Criterio 2.1.1.]

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza,
confianza sorpresa, y sus contrarios.
-Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e
hipótesis
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la
conjetura.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación
y organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐disLéxico:
Vocabulario específico de prensa: verbos que se utilizan
en reportajes.
Identificación de diferentes verbos que se utilizan para
escribir reportajes.

CCL

Pronunciation
Appendix (SB- p.133)

CAA
[Criterio 2.1.7.]

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación
Pronunciación correcta de los sonidos vocálicos
/ɔː/,/əʊ/ y /aʊ/.
Criterios de evaluación: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5,
2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9
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Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Tareas y actividades
Contenidos y criterios de evaluación de la
unidad

Competencias
trabajadas

Speaking (SB- p.45,
ejercicios 1,2)

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.

CCL
CSC

Estrategias de compensación lingü ísticas: búsqueda de
palabras de significado parecido.

CCL
CSC
CAA

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales (saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).

[Criterio 2.2.2.]

Speaking (SB- p.52,
ejercicio 4 y Action!)

Paralingü ísticas y paratextuales: petición de ayuda,
señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones que
aclaran el significado, uso de lenguaje corporal
culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales,
posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos
extralingü ísticos y cualidades prosódicas convencionales.

Historias de dragones en diferentes culturas del mundo
Funciones comunicativas:

[Criterio 2.2.1.]

[Criterio 2.2.8.]

Ejecución
Expresión del mensaje con la suficiente claridad y
coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose,
en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto,
utilizando frases y expresiones de uso frecuente / Reajuste
de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje
(concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y los recursos disponibles / Apoyo en
y obtención del máximo partido de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).

[criterios
principales que les
corresponden]

[Criterio 2.2.1.]
[Criterio 2.2.2.]
[Criterio 2.2.4.]
[Criterio 2.2.6.]

Pronunciation
Appendix (SB- p.133)
CCL
CAA

[Criterio 2.2.7.]

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas,
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera
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sencilla.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales,
descripción de estados situaciones presentes y expresión
de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐disLéxico:
Vocabulario específico de prensa: verbos que se utilizan en
reportajes.
Identificación de diferentes verbos que se utilizan para
escribir reportajes.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
Pronunciación correcta de los sonidos vocálicos /ɔː/,/əʊ/ y
/aʊ/.

Criterios de evaluación: 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6,
2.2.7, 2.2.8, 2.2.9, 2.2.10, 2.2.11

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

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Contenidos y criterios de evaluación de la
unidad

Competencias
trabajadas

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Historias de dragones en diferentes culturas del

[criterios
principales que les
corresponden]
Reading (SB- p.47,
ejercicios 3,4,5,6)

Estrategias de comprensión
Movilización de informaciónprevia, identificacióndel tipo
textual, distinción detiposdecomprensión, f ormulación y
reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto,
inferencia y formulación de hipótesis sobre significados,
reformulación de hipótesis.

Tareas y
actividades

CCL
CSC

[Criterio 2.3.1.]
[Criterio 2.3.2.]
[Criterio 2.3.4.]
[Criterio 2.3.6.]
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Reading (SB- p.51,
ejercicios 5,6,7,8)

mundoWildlife in Andalusia.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales (saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).

CCL
CSC

[Criterio 2.3.1.]
[Criterio 2.3.2.]
[Criterio 2.3.4.]
[Criterio 2.3.6.]

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas,
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y
habituales, descripción de estados situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención, aprobación, aprecio, simpatía,
esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e
hipótesis.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la
conjetura.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐disLéxico:

CCL

Focus on Andalusia
(SB- the extra
section)

CSC
CEC

[Criterio 2.3.1.]
[Criterio 2.3.9.]

Vocabulario específico de prensa: verbos que se utilizan en
reportajes.
Identificación de diferentes verbos que se utilizan para
escribir reportajes.
Patronesgráficosyconvencionesortográficas.
Ortografia de –ed..

Criterios de evaluación: 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6,
2.3.7, 2.3.8, 2.3.9

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Contenidos y criterios de evaluación de la
unidad

Competencias
trabajadas

Tareas y
actividades
[criterios
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principales que les
corresponden]
Estrategias de producción:
Planificación

CCL

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y
comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente
(repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere
decir, etc.).

CSC
SEIP

-Localizar y usar adecuadamente recursos lingü Ísticos o
temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de
ayuda, etc.).

Writing (SB- p.53,
ejercicios 5,6,7)
[Criterio 2.4.1.]
[Criterio 2.4.2.]
[Criterio 2.4.4.]
[Criterio 2.4.6.]

Ejecución
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y
digital.
- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a
los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de
la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente
le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los
recursos disponibles.
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo
partido de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Historias de dragones en diferentes culturas del mundo
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales (saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas,
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera
sencilla.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales,
descripción de estados o situaciones presentes y expresión
de sucesos futuros.

CCL
CAA

Diferentes
actividades
de
gramática
y
vocabulario en los
que se pide al
alumnado
que
escriba oraciones o
textos cortos.

[elegir criterios
según la tarea]

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de vista.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐disLéxico:
Vocabulario específico de prensa: verbos que se utilizan en
reportajes.
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Identificación de diferentes verbos que se utilizan para
escribir reportajes.
Patronesgráficosyconvencionesortográficas.
Ortografia de –ed..

Criterios de evaluación: 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6,
2.4.7, 2.4.8, 2.4.9

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

Unit 5: What’s the weather like?

Bloque 1. Comprensión de textos orales

Contenidos y criterios de evaluación de la
unidad

Competencias
trabajadas

CCL
CSC

[Criterio 2.1.4.]

Los datos relacionados con las condiciones
meteorológicas y las consecuencias que se dan con los
datos correspondientes.

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

[Criterio 2.1.1.]
[Criterio 2.1.2.]

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

Las liebres americanas.

[criterios
principales que les
corresponden]
Listening (SB- p.55,
ejercicios 5,6,7)

Estrategias de comprensión
Movilización de informaciónprevia, identificacióndel
tipo textual, distinción detiposdecomprensión,
f ormulación y reformulación de hipótesis sobre
contenido y contexto, inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados, reformulación de
hipótesis.

Tareas y
actividades

Listening (SB- p.62,
ejercicios 1,2,3)
CCL
CSC

[Criterio 2.1.1.]
[Criterio 2.1.2.]
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[Criterio 2.1.6.]

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y
actividades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales,
descripción de estados y situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista,
consejos y advertencias.
- Expresión de hábitos.
- Expresión de voluntad, la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.

CCL

IC Videos

CD

Anisha and Friends II

CSC

Board Sports

CEC

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza,
confianza sorpresa, y sus contrarios.

[Criterio 2.1.1.]

-Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e
hipótesis
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la
conjetura.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación
y organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
El Past Continuous en afirmativa, negativa, interrogativa
y respuestas cortas.
Las expresiones que acompañan al Past Continuous
Léxico:
Vocabulario relacionado con diferentes tipos de
desastres naturales.
El tiempo.

CCL

Pronunciation
Appendix (SB- p.133)

CAA
[Criterio 2.1.7.]

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación
Las formas débiles de was y were,y practicar la
acentuación de las frases.
Criterios de evaluación: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5,
2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9

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

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
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Tareas y actividades
Contenidos y criterios de evaluación de la
unidad

Competencias
trabajadas

Speaking (SB- p.55,
ejercicios 1,2)

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.

CCL
CSC

Estrategias de compensación lingü ísticas: búsqueda de
palabras de significado parecido.

[Criterio 2.2.1.]
[Criterio 2.2.2.]
[Criterio 2.2.8.]

Ejecución
Expresión del mensaje con la suficiente claridad y
coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose,
en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto,
utilizando frases y expresiones de uso frecuente / Reajuste
de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje
(concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y los recursos disponibles / Apoyo en
y obtención del máximo partido de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).

[criterios
principales que les
corresponden]

Speaking (SB- p.62,
ejercicio 4 y Action!)
CCL
CSC
CAA

Paralingü ísticas y paratextuales: petición de ayuda,
señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones que
aclaran el significado, uso de lenguaje corporal
culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales,
posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos
extralingü ísticos y cualidades prosódicas convencionales.

[Criterio 2.2.1.]
[Criterio 2.2.2.]
[Criterio 2.2.4.]
[Criterio 2.2.6.]

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Los datos relacionados con las condiciones meteorológicas y
las consecuencias que se dan con los datos
correspondientes.
Las liebres americanas.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales (saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas,
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera
sencilla.

Pronunciation
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CCL
CAA

[Criterio 2.2.7.]

- Narración de acontecimientos pasados puntuales,
descripción de estados situaciones presentes y expresión
de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista.
- Expresión de hábitos.
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- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
El Past Continuous en afirmativa, negativa, interrogativa y
respuestas cortas.
Las expresiones que acompañan al Past Continuous
Léxico:
Vocabulario relacionado con diferentes tipos de desastres
naturales.
El tiempo.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
Las formas débiles de was y were,y practicar la acentuación
de las frases.

Criterios de evaluación: 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6,
2.2.7, 2.2.8, 2.2.9, 2.2.10, 2.2.11

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

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Contenidos y criterios de evaluación de la
unidad

Competencias
trabajadas

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Los datos relacionados con las condiciones meteorológicas y

[criterios
principales que les
corresponden]
Reading (SB- p.57,
ejercicios 3,4,5)

Estrategias de comprensión
Movilización de informaciónprevia, identificacióndel tipo
textual, distinción detiposdecomprensión, f ormulación y
reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto,
inferencia y formulación de hipótesis sobre significados,
reformulación de hipótesis.

Tareas y
actividades

CCL
CSC

[Criterio 2.3.1.]
[Criterio 2.3.2.]
[Criterio 2.3.4.]
[Criterio 2.3.6.]
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Reading (SB- p.61,
ejercicios 4,5,6)

las consecuencias que se dan con los datos correspondientes.
Las liebres americanas.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales (saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).

CCL
CSC

[Criterio 2.3.1.]
[Criterio 2.3.2.]
[Criterio 2.3.4.]
[Criterio 2.3.6.]

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas,
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y
habituales, descripción de estados situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención, aprobación, aprecio, simpatía,
esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e
hipótesis.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la
conjetura.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
El Past Continuous en afirmativa, negativa, interrogativa y
respuestas cortas.

CCL

Focus on Andalusia
(SB- the extra
section)

CSC
CEC

[Criterio 2.3.1.]
[Criterio 2.3.9.]

Las expresiones que acompañan al Past Continuous
Léxico:
Vocabulario relacionado con diferentes tipos de desastres
naturales.
El tiempo.
Patronesgráficosyconvencionesortográficas.
Expresiones numéricas.

Criterios de evaluación: 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6,
2.3.7, 2.3.8, 2.3.9

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

Contenidos y criterios de evaluación de la
unidad

Competencias
trabajadas

Estrategias de producción:
Planificación

CCL

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y
comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente
(repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere
decir, etc.).

CSC
SEIP

-Localizar y usar adecuadamente recursos lingü Ísticos o
temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de
ayuda, etc.).

Tareas y
actividades
[criterios
principales que les
corresponden]
Writing (SB- p.63,
ejercicios 5,6,7)
[Criterio 2.4.1.]
[Criterio 2.4.2.]
[Criterio 2.4.4.]
[Criterio 2.4.6.]

Ejecución
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y
digital.
- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a
los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de
la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente
le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los
recursos disponibles.
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo
partido de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Los datos relacionados con las condiciones meteorológicas y
las consecuencias que se dan con los datos correspondientes.
Las liebres americanas.

CCL
CAA

Diferentes
actividades
de
gramática
y
vocabulario en los
que se pide al
alumnado
que
escriba oraciones o
textos cortos.

Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales (saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).

[elegir criterios
según la tarea]

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas,
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera
sencilla.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales,
descripción de estados o situaciones presentes y expresión
de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de vista.
- Expresión de hábitos.
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- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
El Past Continuous en afirmativa, negativa, interrogativa y
respuestas cortas.
Las expresiones que acompañan al Past Continuous
Léxico:
Vocabulario relacionado con diferentes tipos de desastres
naturales.
El tiempo.
Patronesgráficosyconvencionesortográficas.
Expresiones numéricas.

Criterios de evaluación: 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6,
2.4.7, 2.4.8, 2.4.9

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

Estructuras lingüístico‐discursivas:

Léxico:

Student’s book

Student’s book

Grammar (SB- pp.58 y 59, ejercicios 1 - 10)

Vocabulary (SB- p.55, ejercicios 1 – 4)
Vocabulary (SB- p.60, ejercicios 1 - 3)

Language Lab Unit 5 (SB- pp.153 y 154)
Language Lab Unit 5 (SB- p.152)

[Criterios 2.1.5., 2.2.5, 2.3.5, 2.4.5]

[Criterios 2.1.6., 2.2.6, 2.3.6, 2.4.6]

Unit 6: Healthy Living

Bloque 1. Comprensión de textos orales

Contenidos y criterios de evaluación de la
unidad

Competencias
trabajadas

Tareas y
actividades
[criterios
principales que les
corresponden]
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Listening (SB- p.65,
ejercicios 4,5,6)

Estrategias de comprensión
Movilización de informaciónprevia, identificacióndel
tipo textual, distinción detiposdecomprensión,
f ormulación y reformulación de hipótesis sobre
contenido y contexto, inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados, reformulación de
hipótesis.

CCL
CSC

[Criterio 2.1.2.]

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

[Criterio 2.1.4.]

Los virus y los efectos que estos tienen sobre los
insectos, las plantas y las personas.
Información interesante sobre la costumbre de mascar
“chicle” desde la prehistoria.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales (saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y
actividades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales,
descripción de estados y situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista,
consejos y advertencias.

[Criterio 2.1.1.]

Listening (SB- p.72,
ejercicios 1,2,3)
CCL
CSC

[Criterio 2.1.1.]
[Criterio 2.1.2.]
[Criterio 2.1.6.]

CCL

IC Videos

CD

Anisha and Friends II

CSC

Charlie Chaplin

CEC
[Criterio 2.1.1.]

- Expresión de hábitos.
- Expresión de voluntad, la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza,
confianza sorpresa, y sus contrarios.
-Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e
hipótesis
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la
conjetura.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación
y organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.

CCL

Pronunciation
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CAA
[Criterio 2.1.7.]

Los verbos modales can, could, must y should en
afirmativa, negativa, interrogativa y en respuestas
cortas.
Léxico:
Vocabulario relacionado con la alimentación.
Identificación de diferentes tipos de comida.
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Vocabulario relacionado con los problemas de salud.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación
El sonido /k/ y la negación de los verbos modales y sus
contracciones.
Criterios de evaluación: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5,
2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9

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

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Tareas y actividades
Contenidos y criterios de evaluación de la
unidad

Competencias
trabajadas

Speaking (SB- p.66,
ejercicios 1,2,3)

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.

[criterios
principales que les
corresponden]

CCL
CSC

[Criterio 2.2.1.]
[Criterio 2.2.2.]
[Criterio 2.2.8.]

Ejecución
Expresión del mensaje con la suficiente claridad y
coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose,
en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto,
utilizando frases y expresiones de uso frecuente / Reajuste
de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje
(concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y los recursos disponibles / Apoyo en
y obtención del máximo partido de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
Estrategias de compensación lingü ísticas: búsqueda de
palabras de significado parecido.

Speaking (SB- p.72,
ejercicio 4 y Action!)
CCL
CSC
CAA

[Criterio 2.2.1.]
[Criterio 2.2.2.]
[Criterio 2.2.4.]
[Criterio 2.2.6.]

Paralingü ísticas y paratextuales: petición de ayuda,
señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones que
aclaran el significado, uso de lenguaje corporal
culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales,
posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos
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extralingü ísticos y cualidades prosódicas convencionales.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Los virus y los efectos que estos tienen sobre los insectos, las
plantas y las personas.
Información interesante sobre la costumbre de mascar
“chicle” desde la prehistoria.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales (saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas,
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera
sencilla.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales,
descripción de estados situaciones presentes y expresión
de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista.

Pronunciation
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- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.

CCL
CAA

[Criterio 2.2.7.]

Estructuras lingüístico‐discursivas.
Los verbos modales can, could, must y should en afirmativa,
negativa, interrogativa y en respuestas cortas.
Léxico:
Vocabulario relacionado con la alimentación.
Identificación de diferentes tipos de comida.
Vocabulario relacionado con los problemas de salud.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
El sonido /k/ y la negación de los verbos modales y sus
contracciones.

Criterios de evaluación: 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6,
2.2.7, 2.2.8, 2.2.9, 2.2.10, 2.2.11

Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Contenidos y criterios de evaluación de la
unidad

Competencias
trabajadas

CCL
CSC

Los virus y los efectos que estos tienen sobre los insectos, las
plantas y las personas.

Reading (SB- p.71,
ejercicios 5,6,7)

Información interesante sobre la costumbre de mascar
“chicle” desde la prehistoria.

Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales (saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).

[Criterio 2.3.1.]
[Criterio 2.3.2.]
[Criterio 2.3.4.]
[Criterio 2.3.6.]

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

Renewable energies in Andalusia.

[criterios
principales que les
corresponden]
Reading (SB- p.66,
ejercicios 3,4,5,6)

Estrategias de comprensión
Movilización de informaciónprevia, identificacióndel tipo
textual, distinción detiposdecomprensión, f ormulación y
reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto,
inferencia y formulación de hipótesis sobre significados,
reformulación de hipótesis.

Tareas y
actividades

CCL
CSC

[Criterio 2.3.1.]
[Criterio 2.3.2.]
[Criterio 2.3.4.]
[Criterio 2.3.6.]

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas,
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y
habituales, descripción de estados situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención, aprobación, aprecio, simpatía,
esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e
hipótesis.

CCL

Focus on Andalusia
(SB- the extra
section)

CSC
CEC

[Criterio 2.3.1.]
[Criterio 2.3.9.]

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la
conjetura.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
Los verbos modales can, could, must y should en afirmativa,
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negativa, interrogativa y en respuestas cortas.
Léxico:
Vocabulario relacionado con la alimentación.
Identificación de diferentes tipos de comida.
Vocabulario relacionado con los problemas de salud.
Patronesgráficosyconvencionesortográficas.
Ortografía de las expresiones de cantidad.

Criterios de evaluación: 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6,
2.3.7, 2.3.8, 2.3.9

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

Contenidos y criterios de evaluación de la
unidad

Competencias
trabajadas

Estrategias de producción:
Planificación

CCL

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y
comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente
(repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere
decir, etc.).

CSC

-Localizar y usar adecuadamente recursos lingü Ísticos o

SEIP

Tareas y
actividades
[criterios
principales que les
corresponden]
Writing (SB- p.73,
ejercicios 5,6,7)
[Criterio 2.4.1.]
[Criterio 2.4.2.]
[Criterio 2.4.4.]
[Criterio 2.4.6.]
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temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de
ayuda, etc.).
Ejecución
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y
digital.
- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a
los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de
la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente
le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los
recursos disponibles.
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo
partido de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Costubres saludables.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales (saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas,
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera
sencilla.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales,
descripción de estados o situaciones presentes y expresión
de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de vista.
- Expresión de hábitos.

CCL
CAA

Diferentes
actividades
de
gramática
y
vocabulario en los
que se pide al
alumnado
que
escriba oraciones o
textos cortos.

[elegir criterios
según la tarea]

- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
Los verbos modales can, could, must y should en afirmativa,
negativa, interrogativa y en respuestas cortas.
Léxico:
Vocabulario relacionado con la alimentación.
Identificación de diferentes tipos de comida.
Vocabulario relacionado con los problemas de salud.
Patronesgráficosyconvencionesortográficas.
Ortografía de las expresiones de cantidad.
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Criterios de evaluación: 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6,
2.4.7, 2.4.8, 2.4.9

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

Unit 7: School days

Bloque 1. Comprensión de textos orales

Contenidos y criterios de evaluación de la
unidad

Competencias
trabajadas

CCL
CSC

[Criterio 2.1.4.]

Animales de diferentes lugares de origen.

Listening (SB- p.86,
ejercicios 1,2,3)

Funciones comunicativas:

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas

[Criterio 2.1.1.]
[Criterio 2.1.2.]

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales (saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).

[criterios
principales que les
corresponden]
Listening (SB- p.79,
ejercicios 5,6,7)

Estrategias de comprensión
Movilización de informaciónprevia, identificacióndel
tipo textual, distinción detiposdecomprensión,
f ormulación y reformulación de hipótesis sobre
contenido y contexto, inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados, reformulación de
hipótesis.

Tareas y
actividades

CCL
CSC

[Criterio 2.1.1.]
[Criterio 2.1.2.]
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[Criterio 2.1.6.]

de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y
actividades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales,
descripción de estados y situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista,
consejos y advertencias.
- Expresión de hábitos.
- Expresión de voluntad, la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza,
confianza sorpresa, y sus contrarios.

CCL

IC Videos

CD

Anisha and Friends II

CSC

My Roots

CEC

-Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e
hipótesis

[Criterio 2.1.1.]

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la
conjetura.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación
y organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
Los adjetivos comparativos, los adjetivos irregulares, los
artículos y los cuantificadores.
Léxico:
Adjetivos para describir animales.

CCL

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación

CAA

Pronunciation
Appendix (SB- p.133)

[Criterio 2.1.7.]

Fijarse en la acentuación de las palabras. Pronunciación del
sonido /h/.

Criterios de evaluación: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5,
2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9

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

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Tareas y actividades
Contenidos y criterios de evaluación de la
unidad

Competencias
trabajadas

[criterios
principales que les
corresponden]
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Speaking (SB- p.79,
ejercicios 1,2)

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.

CCL
CSC

Estrategias de compensación lingü ísticas: búsqueda de
palabras de significado parecido.

[Criterio 2.2.2.]
[Criterio 2.2.8.]

Ejecución
Expresión del mensaje con la suficiente claridad y
coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose,
en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto,
utilizando frases y expresiones de uso frecuente / Reajuste
de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje
(concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y los recursos disponibles / Apoyo en
y obtención del máximo partido de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).

[Criterio 2.2.1.]

Speaking (SB- p.86,
ejercicio 4 y Action!)
CCL
CSC
CAA

Paralingü ísticas y paratextuales: petición de ayuda,
señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones que
aclaran el significado, uso de lenguaje corporal
culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales,
posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos
extralingü ísticos y cualidades prosódicas convencionales.

[Criterio 2.2.1.]
[Criterio 2.2.2.]
[Criterio 2.2.4.]
[Criterio 2.2.6.]

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Animales de diferentes lugares de origen.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales (saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas,
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera
sencilla.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales,
descripción de estados situaciones presentes y expresión
de sucesos futuros.

Pronunciation
Appendix (SB- p.133)
CCL
CAA

[Criterio 2.2.7.]

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
Los adjetivos comparativos, los adjetivos irregulares, los
artículos y los cuantificadores.

221

Léxico:
Adjetivos para describir animales.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
Fijarse en la acentuación de las palabras. Pronunciación del sonido
/h/.

Criterios de evaluación: 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6,
2.2.7, 2.2.8, 2.2.9, 2.2.10, 2.2.11

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

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Contenidos y criterios de evaluación de la
unidad

Competencias
trabajadas

CCL
CSC

Animales de diferentes lugares de origen.
Pablo Picasso.

Reading (SB- p.85,
ejercicios 4,5,6)

Funciones comunicativas:

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas,
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y

[Criterio 2.3.1.]
[Criterio 2.3.2.]
[Criterio 2.3.4.]
[Criterio 2.3.6.]

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales (saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).

[criterios
principales que les
corresponden]
Reading (SB- p.81,
ejercicios 3,4,5)

Estrategias de comprensión
Movilización de informaciónprevia, identificacióndel tipo
textual, distinción detiposdecomprensión, f ormulación y
reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto,
inferencia y formulación de hipótesis sobre significados,
reformulación de hipótesis.

Tareas y
actividades

CCL
CSC

[Criterio 2.3.1.]
[Criterio 2.3.2.]
[Criterio 2.3.4.]
[Criterio 2.3.6.]
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habituales, descripción de estados situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención, aprobación, aprecio, simpatía,
esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e
hipótesis.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la
conjetura.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.

CCL

Estructuras lingüístico‐discursivas.

CSC

Los adjetivos comparativos, los adjetivos irregulares, los
artículos y los cuantificadores.

CEC

Focus on Andalusia
(SB- the extra
section)

[Criterio 2.3.1.]
[Criterio 2.3.9.]

Léxico:
Adjetivos para describir animales.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
Fijarse en la acentuación de las palabras. Pronunciación del sonido
/h/.

Patronesgráficosyconvencionesortográficas.
Mayúsculas y signos de puntuación.

Criterios de evaluación: 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6,
2.3.7, 2.3.8, 2.3.9

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

Contenidos y criterios de evaluación de la
unidad

Competencias
trabajadas

Tareas y
actividades
[criterios
principales que les
corresponden]
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Estrategias de producción:
Planificación

CCL

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y
comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente
(repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere
decir, etc.).

CSC
SEIP

-Localizar y usar adecuadamente recursos lingü Ísticos o
temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de
ayuda, etc.).

Writing (SB- p.87,
ejercicios 5,6,7)
[Criterio 2.4.1.]
[Criterio 2.4.2.]
[Criterio 2.4.4.]
[Criterio 2.4.6.]

Ejecución
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y
digital.
- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a
los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de
la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente
le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los
recursos disponibles.
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo
partido de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Animales de diferentes lugares de origen.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales (saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas,
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera
sencilla.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales,
descripción de estados o situaciones presentes y expresión
de sucesos futuros.

CCL
CAA

Diferentes
actividades
de
gramática
y
vocabulario en los
que se pide al
alumnado
que
escriba oraciones o
textos cortos.

[elegir criterios
según la tarea]

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de vista.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
Los adjetivos comparativos, los adjetivos irregulares, los
artículos y los cuantificadores.
Léxico:
Adjetivos para describir animales.
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Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
Fijarse en la acentuación de las palabras. Pronunciación del sonido
/h/.

Léxico:
Vocabulario relacionado con la ropa.
Adjetivos que se pueden aplicar a personas, a ropas o a
ambos.
Patronesgráficosyconvencionesortográficas.
La ortografía de la formación de adjetivos con –ed y -y.

Criterios de evaluación: 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6,
2.4.7, 2.4.8, 2.4.9

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

Estructuras lingüístico‐discursivas:

Léxico:

Student’s book

Student’s book

Grammar (SB- pp.82 y 83, ejercicios 1 - 8)

Vocabulary (SB- p.79, ejercicios 1 – 4)
Vocabulary (SB- p.84, ejercicios 1 - 3)

Language Lab Unit 7 (SB- pp.159 y 160)
Language Lab Unit 7 (SB- p.158)

[Criterios 2.1.5., 2.2.5, 2.3.5, 2.4.5]

[Criterios 2.1.6., 2.2.6, 2.3.6, 2.4.6]

Unit 8: Technology today

Bloque 1. Comprensión de textos orales

Contenidos y criterios de evaluación de la
unidad

Competencias
trabajadas

Tareas y
actividades
[criterios
principales que les
corresponden]
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Listening (SB- p.89,
ejercicios 5,6,7)

Estrategias de comprensión
Movilización de informaciónprevia, identificacióndel
tipo textual, distinción detiposdecomprensión,
f ormulación y reformulación de hipótesis sobre
contenido y contexto, inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados, reformulación de
hipótesis.

CCL
CSC

[Criterio 2.1.1.]
[Criterio 2.1.2.]

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

[Criterio 2.1.4.]

Información interesante sobre el uso extendido de la
tecnología para buscar información en EE. UU. en
comparación con el país de origen de los estudiantes.

Listening (SB- p.96,
ejercicios 1,2,3)

La gesticulación de los perros. Relacionar las distintas
expresiones con las imágenes correspondientes.

CCL

Funciones comunicativas:

CSC

[Criterio 2.1.1.]
[Criterio 2.1.2.]

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales (saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).

[Criterio 2.1.6.]

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y
actividades.

CCL

IC Videos

- Narración de acontecimientos pasados puntuales,
descripción de estados y situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.

CD

Anisha and Friends II

CSC

Watching TV

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

CEC
[Criterio 2.1.1.]

- Expresión de hábitos.
- Expresión de voluntad, la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza,
confianza sorpresa, y sus contrarios.
-Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e
hipótesis
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la
conjetura.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación
y organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.

CCL

Pronunciation
Appendix (SB- p.134)

CAA
[Criterio 2.1.7.]

Be going to en afirmativa, negativa, interrogativa y en
respuestas cortas.
Las expresiones temporales.
El Present Continuous con valor de futuro.
Léxico:
Vocabulario relacionado con tecnología, especialmente
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verbos.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación
Pronunciación del fonema /s/ junto con otros sonidos.
Los grupos de fonemas en los que se encuentran los
sonidos /s/, /ð/ y / /.
Criterios de evaluación: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5,
2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9

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

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Tareas y actividades
Contenidos y criterios de evaluación de la
unidad

Competencias
trabajadas

Speaking (SB- p.89,
ejercicios 1,2)

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.

[criterios
principales que les
corresponden]

CCL
CSC

[Criterio 2.2.1.]
[Criterio 2.2.2.]
[Criterio 2.2.8.]

Ejecución
Expresión del mensaje con la suficiente claridad y
coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose,
en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto,
utilizando frases y expresiones de uso frecuente / Reajuste
de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje
(concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y los recursos disponibles / Apoyo en
y obtención del máximo partido de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
Estrategias de compensación lingü ísticas: búsqueda de
palabras de significado parecido.

Speaking (SB- p.96,
ejercicio 4 y Action!)
CCL
CSC
CAA

[Criterio 2.2.1.]
[Criterio 2.2.2.]
[Criterio 2.2.4.]
[Criterio 2.2.6.]

Paralingü ísticas y paratextuales: petición de ayuda,
señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones que
aclaran el significado, uso de lenguaje corporal
culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales,
posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos
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extralingü ísticos y cualidades prosódicas convencionales.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Información interesante sobre el uso extendido de la
tecnología para buscar información en EE. UU. en
comparación con el país de origen de los estudiantes.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales (saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas,
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera
sencilla.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales,
descripción de estados situaciones presentes y expresión
de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista.
- Expresión de hábitos.

Pronunciation
Appendix (SB- p.134)

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.

CCL
CAA

[Criterio 2.2.7.]

Be going to en afirmativa, negativa, interrogativa y en
respuestas cortas.
Las expresiones temporales.
El Present Continuous con valor de futuro.
Léxico:
Vocabulario relacionado con tecnología, especialmente
verbos.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
Pronunciación del fonema /s/ junto con otros sonidos.
Los grupos de fonemas en los que se encuentran los sonidos
/s/, /ð/ y / /.

Criterios de evaluación: 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6,
2.2.7, 2.2.8, 2.2.9, 2.2.10, 2.2.11

Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Contenidos y criterios de evaluación de la
unidad

Competencias
trabajadas

CCL
CSC

Información interesante sobre el uso extendido de la
tecnología para buscar información en EE. UU. en
comparación con el país de origen de los estudiantes.

Reading (SB- p.95,
ejercicios 4,5,6)

Holy Week in Andalusia.

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales (saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).

[Criterio 2.3.1.]
[Criterio 2.3.2.]
[Criterio 2.3.4.]
[Criterio 2.3.6.]

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

Funciones comunicativas:

[criterios
principales que les
corresponden]
Reading (SB- p.91,
ejercicios 3,4,5)

Estrategias de comprensión
Movilización de informaciónprevia, identificacióndel tipo
textual, distinción detiposdecomprensión, f ormulación y
reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto,
inferencia y formulación de hipótesis sobre significados,
reformulación de hipótesis.

Tareas y
actividades

CCL
CSC

[Criterio 2.3.1.]
[Criterio 2.3.2.]
[Criterio 2.3.4.]
[Criterio 2.3.6.]

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas,
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y
habituales, descripción de estados situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención, aprobación, aprecio, simpatía,
esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e
hipótesis.

CCL

Focus on Andalusia
(SB- the extra
section)

CSC
CEC

[Criterio 2.3.1.]
[Criterio 2.3.9.]

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la
conjetura.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
Be going to en afirmativa, negativa, interrogativa y en
respuestas cortas.
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Las expresiones temporales.
El Present Continuous con valor de futuro.
Léxico:
Vocabulario relacionado con tecnología, especialmente
verbos.
Patronesgráficosyconvencionesortográficas.
Expresiones técnicas y repaso de las normas de ortografía.

Criterios de evaluación: 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6,
2.3.7, 2.3.8, 2.3.9

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

Contenidos y criterios de evaluación de la
unidad

Competencias
trabajadas

Estrategias de producción:
Planificación

CCL

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y
comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente
(repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere
decir, etc.).

CSC

-Localizar y usar adecuadamente recursos lingü Ísticos o

SEIP

Tareas y
actividades
[criterios
principales que les
corresponden]
Writing (SB- p.97,
ejercicios 5,6,7)
[Criterio 2.4.1.]
[Criterio 2.4.2.]
[Criterio 2.4.4.]
[Criterio 2.4.6.]
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temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de
ayuda, etc.).
Ejecución
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y
digital.
- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a
los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de
la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente
le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los
recursos disponibles.
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo
partido de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Información interesante sobre el uso extendido de la
tecnología para buscar información en EE. UU. en
comparación con el país de origen de los estudiantes.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales (saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas,
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera
sencilla.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales,
descripción de estados o situaciones presentes y expresión
de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de vista.

CCL
CAA

Diferentes
actividades
de
gramática
y
vocabulario en los
que se pide al
alumnado
que
escriba oraciones o
textos cortos.

[elegir criterios
según la tarea]

- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
Be going to en afirmativa, negativa, interrogativa y en
respuestas cortas.
Las expresiones temporales.
El Present Continuous con valor de futuro.
Léxico:
Vocabulario relacionado con tecnología, especialmente
verbos.
Patronesgráficosyconvencionesortográficas.
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Expresiones técnicas y repaso de las normas de ortografía.

Criterios de evaluación: 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6,
2.4.7, 2.4.8, 2.4.9

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

Estructuras lingüístico‐discursivas:

Léxico:

Student’s book

Student’s book

Grammar (SB- pp.92 y 93, ejercicios 1 - 8)

Vocabulary (SB- p.89, ejercicios 1 – 4)
Vocabulary (SB- p.94, ejercicios 1 - 4)

Language Lab Unit 8 (SB- pp.162 y 163)
Language Lab Unit 8 (SB- p.161)

[Criterios 2.1.5., 2.2.5, 2.3.5, 2.4.5]

[Criterios 2.1.6., 2.2.6, 2.3.6, 2.4.6]

Unit 9:

Bloque 1. Comprensión de textos orales

Contenidos y criterios de evaluación de la
unidad

Competencias
trabajadas

Tareas y
actividades
[criterios
principales que les
corresponden]
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Listening (SB- p.99,
ejercicios 5,6,7)

Estrategias de comprensión
Movilización de informaciónprevia, identificacióndel
tipo textual, distinción detiposdecomprensión,
f ormulación y reformulación de hipótesis sobre
contenido y contexto, inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados, reformulación de
hipótesis.

CCL
CSC

[Criterio 2.1.2.]

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

[Criterio 2.1.4.]

Los signos del zodiaco y de los días que abarca cada uno.

Listening (SB- p.106,
ejercicios 1,2,3)

Drones.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales (saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).

[Criterio 2.1.1.]

CCL
CSC

[Criterio 2.1.1.]
[Criterio 2.1.2.]
[Criterio 2.1.6.]

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y
actividades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales,
descripción de estados y situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.

CCL

IC Videos

CD

Anisha and Friends II

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

CSC

Repair or Replace?

CEC

- Expresión de hábitos.

[Criterio 2.1.1.]

- Expresión de voluntad, la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza,
confianza sorpresa, y sus contrarios.
-Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e
hipótesis
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la
conjetura.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación
y organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
Will en afirmativa, negativa, interrogativa y en
respuestas cortas.

CCL

Pronunciation
Appendix (SB- p.134)

CAA
[Criterio 2.1.7.]

Las expresiones de tiempo.
Léxico:
Vocabulario relacionado con las profesiones.
Materias del curriculo, objetos escolares.
Expresiones típicas para hacer predicciones.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
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entonación
La entonación correcta de las oraciones compuestas y el
sonido de las contracciones con will.
Criterios de evaluación: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5,
2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9

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

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Tareas y actividades
Contenidos y criterios de evaluación de la
unidad

Competencias
trabajadas

Speaking (SB- p.99,
ejercicios 1,2)

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.

[criterios
principales que les
corresponden]

CCL
CSC

[Criterio 2.2.1.]
[Criterio 2.2.2.]
[Criterio 2.2.8.]

Ejecución
Expresión del mensaje con la suficiente claridad y
coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose,
en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto,
utilizando frases y expresiones de uso frecuente / Reajuste
de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje
(concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y los recursos disponibles / Apoyo en
y obtención del máximo partido de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
Estrategias de compensación lingü ísticas: búsqueda de
palabras de significado parecido.

Speaking (SB- p.106,
ejercicio 4 y Action!)
CCL
CSC
CAA

[Criterio 2.2.1.]
[Criterio 2.2.2.]
[Criterio 2.2.4.]
[Criterio 2.2.6.]

Paralingü ísticas y paratextuales: petición de ayuda,
señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones que
aclaran el significado, uso de lenguaje corporal
culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales,
posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos
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extralingü ísticos y cualidades prosódicas convencionales.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Los signos del zodiaco y de los días que abarca cada uno.
Drones.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales (saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas,
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera
sencilla.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales,
descripción de estados situaciones presentes y expresión
de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.

Pronunciation
Appendix (SB- p.134)
CCL
CAA

[Criterio 2.2.7.]

Estructuras lingüístico‐discursivas.
Will en afirmativa, negativa, interrogativa y en respuestas
cortas.
Las expresiones de tiempo.
Léxico:
Vocabulario relacionado con las profesiones.
Materias del curriculo, objetos escolares.
Expresiones típicas para hacer predicciones.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
La entonación correcta de las oraciones compuestas y el
sonido de las contracciones con will.

Criterios de evaluación: 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6,
2.2.7, 2.2.8, 2.2.9, 2.2.10, 2.2.11

Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Contenidos y criterios de evaluación de la
unidad

Competencias
trabajadas

CCL
CSC

[Criterio 2.3.1.]
[Criterio 2.3.2.]
[Criterio 2.3.4.]
[Criterio 2.3.6.]

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Los signos del zodiaco y de los días que abarca cada uno.
Drones.

Reading (SB- p.104,
ejercicios 5,6,7)

Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales (saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).

[criterios
principales que les
corresponden]
Reading (SB- p.101,
ejercicios 3,4,5)

Estrategias de comprensión
Movilización de informaciónprevia, identificacióndel tipo
textual, distinción detiposdecomprensión, f ormulación y
reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto,
inferencia y formulación de hipótesis sobre significados,
reformulación de hipótesis.

Tareas y
actividades

CCL
CSC

[Criterio 2.3.1.]
[Criterio 2.3.2.]
[Criterio 2.3.4.]
[Criterio 2.3.6.]

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas,
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y
habituales, descripción de estados situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención, aprobación, aprecio, simpatía,
esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e
hipótesis.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la
conjetura.

CCL

Focus on Andalusia
(SB- the extra
section)

CSC
CEC

[Criterio 2.3.1.]
[Criterio 2.3.9.]

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
Will en afirmativa, negativa, interrogativa y en respuestas
cortas.
Las expresiones de tiempo.
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Léxico:
Vocabulario relacionado con las profesiones.
Materias del curriculo, objetos escolares.
Expresiones típicas para hacer predicciones.
Patronesgráficosyconvencionesortográficas.
Mayúsculas y signos de puntuación.

Criterios de evaluación: 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6,
2.3.7, 2.3.8, 2.3.9

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

Contenidos y criterios de evaluación de la
unidad

Competencias
trabajadas

Estrategias de producción:
Planificación

CCL

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y
comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente
(repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere
decir, etc.).

CSC

-Localizar y usar adecuadamente recursos lingü Ísticos o

SEIP

Tareas y
actividades
[criterios
principales que les
corresponden]
Writing (SB- p.107,
ejercicios 6,7,8)
[Criterio 2.4.1.]
[Criterio 2.4.2.]
[Criterio 2.4.4.]
[Criterio 2.4.6.]
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temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de
ayuda, etc.).
Ejecución
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y
digital.
- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a
los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de
la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente
le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los
recursos disponibles.
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo
partido de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Los signos del zodiaco y de los días que abarca cada uno.
Drones.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales (saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas,
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera
sencilla.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales,
descripción de estados o situaciones presentes y expresión
de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de vista.

CCL
CAA

Diferentes
actividades
de
gramática
y
vocabulario en los
que se pide al
alumnado
que
escriba oraciones o
textos cortos.

[elegir criterios
según la tarea]

- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
Will en afirmativa, negativa, interrogativa y en respuestas
cortas.
Las expresiones de tiempo.
Léxico:
Vocabulario relacionado con las profesiones.
Materias del curriculo, objetos escolares.
Expresiones típicas para hacer predicciones.
Patronesgráficosyconvencionesortográficas.
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Mayúsculas y signos de puntuación.

Criterios de evaluación: 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6,
2.4.7, 2.4.8, 2.4.9

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

Estructuras lingüístico‐discursivas:

Léxico:

Student’s book

Student’s book

Grammar (SB- pp.102 y 103, ejercicios 1 - 8)

Vocabulary (SB- p.99, ejercicios 1 – 4)
Vocabulary (SB- p.104, ejercicios 1 - 4)

Language Lab Unit 9 (SB- pp.165 y 166)
Language Lab Unit 9 (SB- p.164)
Review 3 – (SB – pp. 108 y 109)
Review 3 – (SB – pp. 108)
[Criterios 2.1.5., 2.2.5, 2.3.5, 2.4.5]

[Criterios 2.1.6., 2.2.6, 2.3.6, 2.4.6]

3 PMAR

UNIDAD 1 “Fabulous Food”
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Contenidos y criterios de evaluación de la
unidad

Competencias
trabajadas

Tareas y actividades
[criterios
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principales que les
corresponden]
Listening (SB- p.7,
ejercicios 6,7,8)

Estrategias de comprensión
Movilización de informaciónprevia, identificacióndel
tipo textual, distinción detiposdecomprensión,
f ormulación y reformulación de hipótesis sobre
contenido y contexto, inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados, reformulación de
hipótesis.

CCL
CSC

[Criterio 3.1.1.]
[Criterio 3.1.4.]

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
El fenómeno de culture shock.
Comidas típicas en diferentes países.

CCL

Funciones comunicativas:

CSC
[Criterio 3.1.1.]

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales (saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y
actividades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales,
descripción de estados y situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista,
consejos y advertencias.

Listening (SB- p.18,
ejercicios 1,2,3)

IC Video
CCL

The Band I

CD

Episode 1,

CSC

Food Around the
World

CEC

[Criterio 3.1.1.]

- Expresión de hábitos.
- Expresión de voluntad, la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza,
confianza sorpresa, y sus contrarios.
-Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e
hipótesis
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la
conjetura.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación
y organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.

CCL

Pronunciation
Appendix (SB- p.132)

CAA
[Criterio 3.1.7.]

El uso de los cuantificadores
Léxico:
Vocabulario relacionado con la comida y bebidas.
Adjetivos.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
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Los sonidos consonánticos presentes en palabras como
eggs y sándwich, y de sonidos vocálicos presentes en
palabras como big y be.
Criterios de evaluación: 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5,
3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9

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

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Tareas y actividades
Contenidos y criterios de evaluación de la
unidad

Competencias
trabajadas

[criterios
principales que les
corresponden]

CCL

Speaking (SB- p.12,
ejercicios 1,2)

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.

CSC

[Criterio 3.2.6.]

Ejecución
Expresión del mensaje con la suficiente claridad y
coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose,
en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto,
utilizando frases y expresiones de uso frecuente / Reajuste
de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje
(concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y los recursos disponibles / Apoyo en
y obtención del máximo partido de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
Estrategias de compensación lingü ísticas: búsqueda de
palabras de significado parecido.
Paralingü ísticas y paratextuales: petición de ayuda,
señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones que
aclaran el significado, uso de lenguaje corporal
culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales,
posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos
extralingü ísticos y cualidades prosódicas convencionales.

CCL
CSC

[Criterio 3.2.1.]

CCL

Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales (saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).

Speaking (SB- p.18,
ejercicio 4 and
Action!)

CSC
CAA

[Criterio 3.2.1.]

Pronunciation
Appendix (SB- p.134)

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
El fenómeno de culture shock.

Action! Class Survey
(SB- p.13)

CCL
CAA

[Criterio 3.2.7.]
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- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas,
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera
sencilla.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales,
descripción de estados situaciones presentes y expresión
de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
El uso de los cuantificadores
Léxico:
Vocabulario relacionado con la comida y bebidas.
Adjetivos.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
Los sonidos consonánticos presentes en palabras como eggs y
sándwich, y de sonidos vocálicos presentes en palabras como
big y be.

Criterios de evaluación: 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6,
3.2.7, 3.2.8, 3.2.9, 3.2.10, 3.2.11

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

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Tareas y
actividades
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Competencias
trabajadas

[criterios
principales que
les
corresponden]
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Estrategias de comprensión
Movilización de informaciónprevia, identificacióndel tipo textual,
distinción detiposdecomprensión, f ormulación y reformulación de
hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados, reformulación de hipótesis.

CCL
CSC

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

[Criterio 3.3.1.]

El fenómeno de culture shock.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).

Reading (SBp.13, ejercicios
4,5,6)

CCL

Reading (SBp.17, ejercicios
6,7,8)

CSC
[Criterio 3.3.1.]

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos
de uso cotidiano, lugares y actividades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales,
descripción de estados situaciones presentes y expresión de sucesos
futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza,
sorpresa y sus contrarios.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la prohibición.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
El uso de los cuantificadores

CCL
CSC
CEC

Focus on
Andalusia (SBthe extra
section)

[Criterio 3.3.1.]

Léxico:
Vocabulario relacionado con la comida y bebidas.
Adjetivos.
Patronesgráficosyconvencionesortográficas.
La ortografía de la formación de adjetivos con –ed y -y.

Criterios de evaluación: 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7,
3.3.8, 3.3.9

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Tareas y
actividades
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Competencias
trabajadas

[criterios
principales que
les
corresponden]

Estrategias de producción:
Planificación

CCL

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y
comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente (repasar qué
se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).

CSC

Writing (SBp.19, ejercicios
5,6,7)

SEIP

[Criterio 3.4.1.]

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

CCL
CAA

Diferentes
actividades
de
gramática
y
vocabulario en
los que se pide al
alumnado
que
escriba
oraciones
o
textos cortos.

[elegir criterios
según la tarea]

- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
El uso del Past Simple de los verbos regulares e irregulares en afirmativa.
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El uso de conectores.
Léxico:
Vocabulario relacionado con la ropa.
Adjetivos que se pueden aplicar a personas, a ropas o a ambos.
Patronesgráficosyconvencionesortográficas.
La ortografía de la formación de adjetivos con –ed y -y.

Criterios de evaluación: 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7,
3.4.8, 3.4.9

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

Estructuras lingüístico‐discursivas:

Léxico:

Student’s book

Student’s book

Grammar (SB- pp.14 y 15, ejercicios 1 - 9)

Vocabulary (SB- p.11, ejercicios 1 – 5)
Vocabulary (SB- p.16, ejercicios 1 - 5)

Language Lab Unit 1 (SB- pp.141 y 142)
Language Lab Unit 1 (SB- p.140)

[Criterios 3.1.5., 3.2.5, 3.3.5, 3.4.5]

[Criterios 3.1.6., 3.2.6, 3.3.6, 3.4.6]

UNIDAD 2 “Look at That!”
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Tareas y actividades
Contenidos y criterios de evaluación de la
unidad

Competencias
trabajadas

[criterios
principales que les
corresponden]
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Listening (SB- p.21,
ejercicios 6,7,8)

Estrategias de comprensión
Movilización de informaciónprevia, identificacióndel
tipo textual, distinción detiposdecomprensión,
f ormulación y reformulación de hipótesis sobre
contenido y contexto, inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados, reformulación de
hipótesis.

CCL
CSC

[Criterio 3.1.1.]
[Criterio 3.1.4.]

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
El fenómeno de culture shock.
Comidas típicas en diferentes países.

CCL

Funciones comunicativas:

CSC
[Criterio 3.1.1.]

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales (saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y
actividades.

CCL

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

CSC

- Expresión de voluntad, la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.

Listening (SB- p.28,
ejercicios 1,2,3)

CD

CEC

IC Video
The Band I
Episode 3,
Home or Hotel?

[Criterio 3.1.1.]

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza,
confianza sorpresa, y sus contrarios.
-Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e
hipótesis
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la
conjetura.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación
y organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
El uso de los cuantificadores
Léxico:

CCL

Vocabulario relacionado con la comida y bebidas.

CAA

Adjetivos.

Pronunciation
Appendix (SB- p.132)

[Criterio 3.1.7.]

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
Los sonidos consonánticos presentes en palabras como
eggs y sándwich, y de sonidos vocálicos presentes en
palabras como big y be.
Criterios de evaluación: 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5,
3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9
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Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Tareas y actividades
Contenidos y criterios de evaluación de la
unidad

Competencias
trabajadas

[criterios
principales que les
corresponden]

CCL

Speaking (SB- p.22,
ejercicios 1,2)

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.

CSC

[Criterio 3.2.1.]

Ejecución
Expresión del mensaje con la suficiente claridad y
coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose,
en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto,
utilizando frases y expresiones de uso frecuente / Reajuste
de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje
(concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y los recursos disponibles / Apoyo en
y obtención del máximo partido de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
Estrategias de compensación lingü ísticas: búsqueda de
palabras de significado parecido.
Paralingü ísticas y paratextuales: petición de ayuda,
señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones que
aclaran el significado, uso de lenguaje corporal
culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales,
posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos
extralingü ísticos y cualidades prosódicas convencionales.

CCL

Action! Class Survey
(SB- p.23)

CSC
[Criterio 3.2.6.]

CCL

Speaking (SB- p.28,
ejercicio 4 and
Action!)

CSC
CAA

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

[Criterio 3.2.1.]

Pronunciation
Appendix (SB- p.132)

El fenómeno de culture shock.
Funciones comunicativas:

CCL

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales (saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).

CAA

[Criterio 3.2.7.]

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas,
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera
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sencilla.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
El uso de los cuantificadores
Léxico:
Vocabulario relacionado con la comida y bebidas.
Adjetivos.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
Los sonidos consonánticos presentes en palabras como eggs y
sándwich, y de sonidos vocálicos presentes en palabras como
big y be.

Criterios de evaluación: 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6,
3.2.7, 3.2.8, 3.2.9, 3.2.10, 3.2.11

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

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Tareas y
actividades
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Competencias
trabajadas

Estrategias de comprensión
Movilización de informaciónprevia, identificacióndel tipo textual,
distinción detiposdecomprensión, f ormulación y reformulación de
hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados, reformulación de hipótesis.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

CCL

[criterios
principales que
les
corresponden]
Reading (SBp.23, ejercicios
3,4,5,6)

CSC
[Criterio 3.3.1.]

248

El fenómeno de culture shock.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).

CCL

Reading (SBp.27, ejercicios
5,6,7)

CSC
[Criterio 3.3.1.]

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos
de uso cotidiano, lugares y actividades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales,
descripción de estados situaciones presentes y expresión de sucesos
futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza,
sorpresa y sus contrarios.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la prohibición.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.

CCL

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

CSC

Estructuras lingüístico‐discursivas.

CEC

El uso de los cuantificadores

Focus on
Andalusia (SBthe extra
section)

[Criterio 3.3.1.]

Léxico:
Vocabulario relacionado con la comida y bebidas.
Adjetivos.
Patronesgráficosyconvencionesortográficas.
La ortografía de la formación de adjetivos con –ed y -y.

Criterios de evaluación: 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7,
3.3.8, 3.3.9

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Competencias
trabajadas

Tareas y
actividades
[criterios
principales que
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les
corresponden]
Estrategias de producción:
Planificación

CCL

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y
comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente (repasar qué
se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).

CSC

Writing (SBp.29, ejercicios
5,6,7)

SEIP

[Criterio 3.4.1.]

-Localizar y usar adecuadamente recursos lingü Ísticos o temáticos
(uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).
Ejecución
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital.
- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los
modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea)
o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría
expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido de
los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
El fenómeno de culture shock.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos
de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de vista.
- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.

CCL
CAA

Diferentes
actividades
de
gramática
y
vocabulario en
los que se pide al
alumnado
que
escriba
oraciones
o
textos cortos.

[elegir criterios
según la tarea]

Estructuras lingüístico‐discursivas.
El uso del Past Simple de los verbos regulares e irregulares en afirmativa.
El uso de conectores.
Léxico:
Vocabulario relacionado con la ropa.
Adjetivos que se pueden aplicar a personas, a ropas o a ambos.
Patronesgráficosyconvencionesortográficas.
La ortografía de la formación de adjetivos con –ed y -y.
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Criterios de evaluación: 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7,
3.4.8, 3.4.9

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

Estructuras lingüístico‐discursivas:

Léxico:

Student’s book

Student’s book

Grammar (SB- pp.14 y 15, ejercicios 1 - 9)

Vocabulary (SB- p.11, ejercicios 1 – 5)
Vocabulary (SB- p.16, ejercicios 1 - 5)

Language Lab Unit 1 (SB- pp.141 y 142)
Language Lab Unit 1 (SB- p.140)

[Criterios 3.1.5., 3.2.5, 3.3.5, 3.4.5]

[Criterios 3.1.6., 3.2.6, 3.3.6, 3.4.6]

UNIDAD 3 “Win or Lose”
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Tareas y actividades
Contenidos y criterios de evaluación de la
unidad

Competencias
trabajadas

[criterios
principales que les
corresponden]
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Estrategias de comprensión
Movilización de informaciónprevia, identificacióndel
tipo textual, distinción detiposdecomprensión,
f ormulación y reformulación de hipótesis sobre
contenido y contexto, inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados, reformulación de
hipótesis.

CCL

Listening (SB- p.31,
ejercicios 5,6,7)

CSC
[Criterio 3.1.1.]

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Deportes y deportistas en diferentes países.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales (saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y
actividades.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista,
consejos y advertencias.
- Expresión de hábitos.

CCL

Listening (SB- p.38,
ejercicios 1,2,3)

CSC
[Criterio 3.1.1.]

CCL
CD
CSC
CEC

- Expresión de voluntad, la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.

IC Video
The Band I
Episode 3,
Extreme Sports

[Criterio 3.1.1.]

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza,
confianza sorpresa, y sus contrarios.
-Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e
hipótesis
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la
conjetura.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación
y organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
Fórmulas para hacer comparaciones: los adjetivos en
grado comparativo y superlativo.

CCL

(not) as … as, too + adjetivo, (not) + adjetivo + enough.

CAA

El uso de conectores

Pronunciation
Appendix (SB- p.133)

[Criterio 3.1.7.]

Léxico:
Equipación deportiva.
Verbos de acción relacionados con el deporte.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
La acentuación de las palabras y la forma débil de than y
as.
Criterios de evaluación: 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5,
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3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9

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

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Tareas y actividades
Contenidos y criterios de evaluación de la
unidad

Competencias
trabajadas

[criterios
principales que les
corresponden]

CCL

Speaking (SB- p.32,
ejercicios 1,2)

Estrategias de producción:
Planificación
Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea
o ideas principales y su estructura básica / Adecuación del
texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y
la estructura de discurso adecuados a cada caso.
Ejecución

CSC

Expresión del mensaje con la suficiente claridad y
coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose,
en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto,
utilizando frases y expresiones de uso frecuente / Reajuste
de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje
(concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y los recursos disponibles / Apoyo en
y obtención del máximo partido de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
Estrategias de compensación lingü ísticas: búsqueda de
palabras de significado parecido.
Paralingü ísticas y paratextuales: petición de ayuda,
señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones que
aclaran el significado, uso de lenguaje corporal
culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales,
posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos
extralingü ísticos y cualidades prosódicas convencionales.

CCL

[Criterio 3.2.1.]

Speaking (SB- p.38,
ejercicio 4 and
Action!)

CSC
CAA

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

[Criterio 3.2.1.]

Pronunciation
Appendix (SB- p.133)

Deportes y deportistas en diferentes países.
Funciones comunicativas:

CCL

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales (saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).

CAA

[Criterio 3.2.7.]

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas,
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera
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sencilla.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
Fórmulas para hacer comparaciones: los adjetivos en grado
comparativo y superlativo.
(not) as … as, too + adjetivo, (not) + adjetivo + enough.
El uso de conectores
Léxico:
Equipación deportiva.
Verbos de acción relacionados con el deporte.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
La acentuación de las palabras y la forma débil de than y as.
Criterios de evaluación: 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6,
3.2.7, 3.2.8, 3.2.9, 3.2.10, 3.2.11

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

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Tareas y
actividades
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Competencias
trabajadas

Estrategias de comprensión
Movilización de informaciónprevia, identificacióndel tipo textual,
distinción detiposdecomprensión, f ormulación y reformulación de
hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados, reformulación de hipótesis.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

CCL

[criterios
principales que
les
corresponden]
Reading (SBp.33, ejercicios
4,5,6)

CSC
[Criterio 3.3.1.]
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Deportes y deportistas en diferentes países.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).

CCL

Reading (SBp.37, ejercicios
6,7,8)

CSC
[Criterio 3.3.1.]

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos
de uso cotidiano, lugares y actividades.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza,
sorpresa y sus contrarios.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la prohibición.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.

CCL

Fórmulas para hacer comparaciones: los adjetivos en grado comparativo
y superlativo.

CSC

(not) as … as, too + adjetivo, (not) + adjetivo + enough.

CEC

Focus on
Andalusia (SBthe extra
section)

[Criterio 3.3.1.]

El uso de conectores
Léxico:
Equipación deportiva.
Verbos de acción relacionados con el deporte.
Patronesgráficosyconvencionesortográficas.
Puntuación.

Criterios de evaluación: 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7,
3.3.8, 3.3.9

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Competencias
trabajadas

Tareas y
actividades
[criterios
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principales que
les
corresponden]
Estrategias de producción:
Planificación

CCL

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y
comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente (repasar qué
se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).

CSC

Writing (SBp.39, ejercicios
5,6,7)

SEIP

[Criterio 3.4.1.]

CCL
CSC

Project 1 (SBp.43, ejercicios
5,6,7)

SEIP

[Criterio 3.4.1.]

-Localizar y usar adecuadamente recursos lingü Ísticos o temáticos
(uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).
Ejecución
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital.
- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los
modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea)
o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría
expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido de
los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Deportes y deportistas en diferentes países.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos
de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de vista.

CCL

- Expresión de hábitos.

CAA

- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.

Diferentes
actividades
de
gramática
y
vocabulario en
los que se pide al
alumnado
que
escriba
oraciones
o
textos cortos.

[elegir criterios
según la tarea]

Estructuras lingüístico‐discursivas.
Fórmulas para hacer comparaciones: los adjetivos en grado comparativo
y superlativo.
(not) as … as, too + adjetivo, (not) + adjetivo + enough.
El uso de conectores
Léxico:
Equipación deportiva.
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Verbos de acción relacionados con el deporte.
Patronesgráficosyconvencionesortográficas.
Puntuación.

Criterios de evaluación: 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7,
3.4.8, 3.4.9

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

Estructuras lingüístico‐discursivas:

Léxico:

Student’s book

Student’s book

Grammar (SB- pp.34 y 35, ejercicios 1 - 9)

Vocabulary (SB- p.31, ejercicios 1 – 4)

Grammar Review (SB- pp.40 y 41)

Vocabulary (SB- p.36, ejercicios 1 - 4)
Vocabulary Review (SB- pp.40)

Language Lab Unit 3 (SB- pp.147 y 148)
Language Lab Unit 3 (SB- p.146)

[Criterios 3.1.5., 3.2.5, 3.3.5, 3.4.5]

[Criterios 3.1.6., 3.2.6, 3.3.6, 3.4.6]

UNIDAD 4 “On the Road”
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Tareas y actividades
Contenidos y criterios de evaluación de la
unidad

Competencias
trabajadas

[criterios
principales que les
corresponden]
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Estrategias de comprensión
Movilización de informaciónprevia, identificacióndel
tipo textual, distinción detiposdecomprensión,
f ormulación y reformulación de hipótesis sobre
contenido y contexto, inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados, reformulación de
hipótesis.

CCL

Listening (SB- p.45,
ejercicios 5,6,7)

CSC
[Criterio 3.1.1.]

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Viajes y documentos de viaje.
Nombres y localización de lugares en los mapas.
El concepto de Bank Holiday.

CCL
CSC

[Criterio 3.1.1.]

Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales (saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y
actividades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales,
descripción de estados y situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.

Listening (SB- p.50,
ejercicios 1,2,3)

CCL
CD
CSC
CEC

IC Video
The Band I
Episode 4,
Being a Tourist

[Criterio 3.1.1.]

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista,
consejos y advertencias.
- Expresión de hábitos.
- Expresión de voluntad, la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza,
confianza sorpresa, y sus contrarios.
-Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e
hipótesis
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la
conjetura.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación
y organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.

CCL

Pronunciation
Appendix (SB- p.133)

CAA
[Criterio 3.1.7.]

Past Simple y las expresiones temporales que lo
acompañan
Las expresiones There was / There were.
Léxico:
Vocabulario relacionado con los artículos de viaje y los
accidentes geográficos.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
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Los sonidos consonánticos presentes en palabras como she
y choose y pronunciación de la terminación ‐ed de los
verbos regulares en pasado: /t/, /d/ e /Id/.
Criterios de evaluación: 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5,
3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9

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

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Tareas y actividades
Contenidos y criterios de evaluación de la
unidad

Competencias
trabajadas

[criterios
principales que les
corresponden]

CCL

Speaking (SB- p.46,
ejercicios 1,2)

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.

CSC

[Criterio 3.2.6.]

Ejecución
Expresión del mensaje con la suficiente claridad y
coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose,
en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto,
utilizando frases y expresiones de uso frecuente / Reajuste
de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje
(concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y los recursos disponibles / Apoyo en
y obtención del máximo partido de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
Estrategias de compensación lingü ísticas: búsqueda de
palabras de significado parecido.
Paralingü ísticas y paratextuales: petición de ayuda,
señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones que
aclaran el significado, uso de lenguaje corporal
culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales,
posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos
extralingü ísticos y cualidades prosódicas convencionales.

CCL
CSC

[Criterio 3.2.1.]

CCL

CAA

[Criterio 3.2.1.]

Pronunciation
Appendix (SB- p.133)

Viajes y documentos de viaje.

El concepto de Bank Holiday.

Speaking (SB- p.52,
ejercicio 4 and
Action!)

CSC

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

Nombres y localización de lugares en los mapas.

Action! Class Poll
(SB- p.47)

CCL
CAA

[Criterio 3.2.7.]

Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales (saludos y despedidas, presentaciones,
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invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas,
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera
sencilla.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales,
descripción de estados situaciones presentes y expresión
de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
Past Simple y las expresiones temporales que lo acompañan
Las expresiones There was / There were.
Léxico:
Vocabulario relacionado con los artículos de viaje y los
accidentes geográficos.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
Los sonidos consonánticos presentes en palabras como she y
choose y pronunciación de la terminación ‐ed de los verbos
regulares en pasado: /t/, /d/ e /Id/.
Criterios de evaluación: 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6,
3.2.7, 3.2.8, 3.2.9, 3.2.10, 3.2.11

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

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Tareas y
actividades
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Competencias
trabajadas

[criterios
principales que
les
corresponden]
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Estrategias de comprensión
Movilización de informaciónprevia, identificacióndel tipo textual,
distinción detiposdecomprensión, f ormulación y reformulación de
hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados, reformulación de hipótesis.

CCL
CSC

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

[Criterio 3.3.1.]

El fenómeno de culture shock.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).

Reading (SBp.46, ejercicios
3,4,5)

CCL

Reading (SBp.51, ejercicios
8)

CSC
[Criterio 3.3.1.]

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos
de uso cotidiano, lugares y actividades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales,
descripción de estados situaciones presentes y expresión de sucesos
futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza,
sorpresa y sus contrarios.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la prohibición.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.

CCL

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

CSC

Viajes y documentos de viaje.

CEC

Focus on
Andalusia (SBthe extra
section)

[Criterio 3.3.1.]

Nombres y localización de lugares en los mapas.
El concepto de Bank Holiday.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
Past Simple y las expresiones temporales que lo acompañan
Las expresiones There was / There were.
Léxico:
Vocabulario relacionado con los artículos de viaje y los accidentes
geográficos.
Patronesgráficosyconvencionesortográficas.
La ortografía de la terminación –ed.

Criterios de evaluación: 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7,
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3.3.8, 3.3.9

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Tareas y
actividades
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Competencias
trabajadas

Estrategias de producción:
Planificación
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y
comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente (repasar qué
se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).

[criterios
principales que
les
corresponden]

CSC

Writing (SBp.53, ejercicios
5,6,7)

SEIP

[Criterio 3.4.1.]

CCL

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

CCL
CAA

Diferentes
actividades
de
gramática
y
vocabulario en
los que se pide al
alumnado
que
escriba
oraciones
o
textos cortos.

- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.

[elegir criterios
según la tarea]

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Viajes y documentos de viaje.
Nombres y localización de lugares en los mapas.
El concepto de Bank Holiday.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
Past Simple y las expresiones temporales que lo acompañan
Las expresiones There was / There were.
Léxico:
Vocabulario relacionado con los artículos de viaje y los accidentes
geográficos.
Patronesgráficosyconvencionesortográficas.
La ortografía de la terminación –ed.

Criterios de evaluación: 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7,
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3.4.8, 3.4.9

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

Estructuras lingüístico‐discursivas:

Léxico:

Student’s book

Student’s book

Grammar (SB- pp.48 y 49, ejercicios 1 - 9)

Vocabulary (SB- p.45, ejercicios 1 – 4)
Vocabulary (SB- p.50, ejercicios 1 - 5)

Language Lab Unit 4 (SB- pp.150 y 151)
Language Lab Unit 4 (SB- p.149)

[Criterios 3.1.5., 3.2.5, 3.3.5, 3.4.5]

[Criterios 3.1.6., 3.2.6, 3.3.6, 3.4.6]

UNIDAD 5 “What a story!”
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Tareas y actividades
Contenidos y criterios de evaluación de la
unidad

Competencias
trabajadas

[criterios
principales que les
corresponden]
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Estrategias de comprensión
Movilización de informaciónprevia, identificacióndel
tipo textual, distinción detiposdecomprensión,
f ormulación y reformulación de hipótesis sobre
contenido y contexto, inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados, reformulación de
hipótesis.

CCL

Listening (SB- p.55,
ejercicios 5,6,7)

CSC
[Criterio 3.1.1.]

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Actores y películas de éxito.
Agatha Christie y sus adapataciones.
Literatura de Arthur Conan Doyle.

CCL
CSC

[Criterio 3.1.1.]

Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales (saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).
- Narración de acontecimientos pasados puntuales,
descripción de estados y situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista,
consejos y advertencias.

Listening (SB- p.61,
ejercicios 1,2,3)

CCL
CD
CSC
CEC

IC Video
The Band I
Episode 5,
Fashion

[Criterio 3.1.1.]

- Expresión de hábitos.
- Expresión de voluntad, la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza,
confianza sorpresa, y sus contrarios.
-Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e
hipótesis
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la
conjetura.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación
y organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
El uso del Past Continuous.

CCL

Pronunciation
Appendix (SB- p.133)

CAA
[Criterio 3.1.7.]

Contraste entre el Past Simple y el Past Continuous.
Léxico:
Vocabulario relacionado con la comida y bebidas.
Adjetivos.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
Los sonidos consonánticos presentes en palabras como
eggs y sándwich, y de sonidos vocálicos presentes en
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palabras como big y be.
Criterios de evaluación: 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5,
3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9

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

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Tareas y actividades
Contenidos y criterios de evaluación de la
unidad

Competencias
trabajadas

[criterios
principales que les
corresponden]

CCL

Speaking (SB- p.56,
ejercicios 1,2)

Estrategias de producción:
Planificación
Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea
o ideas principales y su estructura básica / Adecuación del
texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y
la estructura de discurso adecuados a cada caso.
Ejecución

CSC

Expresión del mensaje con la suficiente claridad y
coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose,
en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto,
utilizando frases y expresiones de uso frecuente / Reajuste
de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje
(concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y los recursos disponibles / Apoyo en
y obtención del máximo partido de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
Estrategias de compensación lingü ísticas: búsqueda de
palabras de significado parecido.
Paralingü ísticas y paratextuales: petición de ayuda,
señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones que
aclaran el significado, uso de lenguaje corporal
culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales,
posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos
extralingü ísticos y cualidades prosódicas convencionales.

CCL

Speaking (SB- p.62,
ejercicio 4 and
Action!)

CSC
CAA

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

[Criterio 3.2.1.]

Pronunciation
Appendix (SB- p.133)

Actores y películas de éxito.
Agatha Christie y sus adapataciones.

CCL

Literatura de Arthur Conan Doyle.

CAA

Funciones comunicativas:

[Criterio 3.2.6.]

[Criterio 3.2.7.]

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales (saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
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desacuerdo).
- Narración de acontecimientos pasados puntuales,
descripción de estados situaciones presentes y expresión
de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
El uso del Past Continuous.
Contraste entre el Past Simple y el Past Continuous.
Léxico:
Vocabulario relacionado con profesiones.
Formas de expresar emociones..
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
El sonido consonántico presente en palabras como judge, y de
sonidos vocálicos presentes en palabras look y you.
Criterios de evaluación: 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6,
3.2.7, 3.2.8, 3.2.9, 3.2.10, 3.2.11

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

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Tareas y
actividades
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Competencias
trabajadas

Estrategias de comprensión
Movilización de informaciónprevia, identificacióndel tipo textual,
distinción detiposdecomprensión, f ormulación y reformulación de
hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados, reformulación de hipótesis.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

CCL

[criterios
principales que
les
corresponden]
Reading (SBp.57, ejercicios
4,5,6)

CSC
[Criterio 3.3.1.]
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Actores y películas de éxito.
Agatha Christie y sus adapataciones.
Literatura de Arthur Conan Doyle.
Funciones comunicativas:

CCL

Reading (SBp.61, ejercicios
7,8,9)

CSC
[Criterio 3.3.1.]

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales,
descripción de estados situaciones presentes y expresión de sucesos
futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza,
sorpresa y sus contrarios.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la prohibición.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.

CCL
CSC
CEC

El uso del Past Continuous.

Focus on
Andalusia (SBthe extra
section)

[Criterio 3.3.1.]

Contraste entre el Past Simple y el Past Continuous.
Léxico:
Vocabulario relacionado con profesiones.
Formas de expresar emociones..
Patronesgráficosyconvencionesortográficas.
Ortografía de las terminaciones de los tiempos verbales tratados.

Criterios de evaluación: 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7,
3.3.8, 3.3.9

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Competencias
trabajadas

Tareas y
actividades
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[criterios
principales que
les
corresponden]
Estrategias de producción:
Planificación

CCL

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y
comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente (repasar qué
se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).

CSC

Writing (SBp.63, ejercicios
5,6,7)

SEIP

[Criterio 3.4.1.]

-Localizar y usar adecuadamente recursos lingü Ísticos o temáticos
(uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).
Ejecución
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital.
- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los
modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea)
o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría
expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido de
los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Actores y películas de éxito.
Agatha Christie y sus adapataciones.
Literatura de Arthur Conan Doyle.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).

CCL
CAA

Diferentes
actividades
de
gramática
y
vocabulario en
los que se pide al
alumnado
que
escriba
oraciones
o
textos cortos.

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de
estados o situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de vista.

[elegir criterios
según la tarea]

- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
El uso del Past Continuous.
Contraste entre el Past Simple y el Past Continuous.
Léxico:
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Vocabulario relacionado con profesiones.
Formas de expresar emociones..
Patronesgráficosyconvencionesortográficas.
Ortografía de las terminaciones de los tiempos verbales tratados.

Criterios de evaluación: 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7,
3.4.8, 3.4.9

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

Estructuras lingüístico‐discursivas:

Léxico:

Student’s book

Student’s book

Grammar (SB- pp.58 y 59, ejercicios 1 - 10)

Vocabulary (SB- p.53, ejercicios 1 – 4)
Vocabulary (SB- p.60, ejercicios 1 - 4)

Language Lab Unit 5 (SB- pp.153 y 154)
Language Lab Unit 5 (SB- p.152)

[Criterios 3.1.5., 3.2.5, 3.3.5, 3.4.5]

[Criterios 3.1.6., 3.2.6, 3.3.6, 3.4.6]

UNIDAD 6 “Changing Styles”
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Tareas y actividades
Contenidos y criterios de evaluación de la
unidad

Competencias
trabajadas

[criterios principales
que les
corresponden]
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Estrategias de comprensión
Movilización de informaciónprevia, identificacióndel tipo
textual, distinción detiposdecomprensión, f ormulación y
reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto,
inferencia y formulación de hipótesis sobre significados,
reformulación de hipótesis.

CCL

Listening (SB‐ p.65,
ejercicios 5,6,7)

CSC
[Criterio 3.1.1.]

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
El fenómeno de culture shock.
Comidas típicas en diferentes países.

CCL

Funciones comunicativas:

CSC
[Criterio 3.1.1.]

‐ Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales (saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).
‐ Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades.
‐ Narración de acontecimientos pasados puntuales,
descripción de estados y situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.
‐ Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista,
consejos y advertencias.

Listening (SB‐ p.72,
ejercicios 1,2,3)

CCL
CD
CSC
CEC

IC Video
The Band I
Episode 6,
Shopping Centre or
High Street?
[Criterio 3.1.1.]

‐ Expresión de hábitos.
‐ Expresión de voluntad, la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
‐ Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza,
confianza sorpresa, y sus contrarios.
‐Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e
hipótesis
‐ Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la
conjetura.
‐ Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.

CCL

Estructuras lingüístico‐discursivas.

CAA

Los modales: should, must, can, could y have to en
afirmativa, negativa, interrogativa y las respuestas breves.

Pronunciation
Appendix (SB‐ p.134)

[Criterio 3.1.7.]

Léxico:
La moda.
Identificación de diferentes tipos de prendas y accesorios
de moda.
Adjetivos relacionados con la moda.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
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Las formas contraídas: can’t / cannot, mustn’t / must not,
couldn’t / could not, shouln’t / should not.
Criterios de evaluación: 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5,
3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9

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

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Tareas y actividades
Competencias
trabajadas

[criterios principales
que les
corresponden]

CCL

Speaking (SB‐ p.65,
ejercicios 1,2)

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Estrategias de producción:
Planificación
Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o
ideas principales y su estructura básica / Adecuación del texto
al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la
estructura de discurso adecuados a cada caso.
Ejecución

CSC

Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia,
estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a
los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases
y expresiones de uso frecuente / Reajuste de la tarea (versión
más modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que
realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y
los recursos disponibles / Apoyo en y obtención del máximo
partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje
‘prefabricado’, etc.).
Estrategias de compensación lingüísticas: búsqueda de
palabras de significado parecido.
Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda,
señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones que
aclaran el significado, uso de lenguaje corporal culturalmente
pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto
visual o corporal, proxémica), de sonidos extralingüísticos y
cualidades prosódicas convencionales.

CCL

[Criterio 3.2.6.]

Speaking (SB‐ p.72,
ejercicio 4 and
Action!)

CSC
CAA

[Criterio 3.2.1.]

Pronunciation
Appendix (SB‐ p.134)

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
El fenómeno de culture shock.

CCL

Funciones comunicativas:

CAA

[Criterio 3.2.7.]

‐ Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones,
disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
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‐ Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas,
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera
sencilla.
‐ Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción
de estados situaciones presentes y expresión de sucesos
futuros.
‐ Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de vista.
‐ Expresión de hábitos.
‐ Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención.
‐ Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
Los modales: should, must, can, could y have to en afirmativa,
negativa, interrogativa y las respuestas breves.
Léxico:
La moda.
Identificación de diferentes tipos de prendas y accesorios de
moda.
Adjetivos relacionados con la moda.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
Las formas contraídas: can’t / cannot, mustn’t / must not,
couldn’t / could not, shouln’t / should not.

Criterios de evaluación: 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6,
3.2.7, 3.2.8, 3.2.9, 3.2.10, 3.2.11

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

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Tareas y
actividades
Competencias
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad
trabajadas

[criterios
principales que
les
corresponden]
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Estrategias de comprensión
Movilización de informaciónprevia, identificacióndel tipo textual,
distinción detiposdecomprensión, f ormulación y reformulación de
hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados, reformulación de hipótesis.

CCL

Reading (SB‐ p.67,
ejercicios 3,4,5,6)

CSC
[Criterio 3.3.1.]

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
El fenómeno de culture shock.
Funciones comunicativas:
‐ Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos
y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento,
acuerdo y desacuerdo).

CCL

Reading (SB‐ p.71,
ejercicios 4,5,6)

CSC
[Criterio 3.3.1.]

‐ Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de
uso cotidiano, lugares y actividades.
‐ Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales,
descripción de estados situaciones presentes y expresión de sucesos
futuros.
‐ Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso,
opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias.
‐ Expresión de hábitos.
‐ Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza,
sorpresa y sus contrarios.
‐ Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden,
la autorización y la prohibición.
‐ Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
‐ Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
‐ Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización
del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.

CCL

Focus on
Andalusia (SB‐ the
extra section)

CSC
CEC

[Criterio 3.3.1.]

Los modales: should, must, can, could y have to en afirmativa, negativa,
interrogativa y las respuestas breves.
Léxico:
La moda.
Identificación de diferentes tipos de prendas y accesorios de moda.
Adjetivos relacionados con la moda.
Patronesgráficosyconvencionesortográficas.
Guiones en palabras compuestas.

Criterios de evaluación: 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8,
3.3.9
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Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Tareas y
actividades
Competencias
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad
trabajadas

[criterios
principales que
les
corresponden]

Estrategias de producción:
Planificación
‐ Movilizar y coordinar las propias competencias generales y
comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente (repasar qué se
sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).

CCL
CSC

Writing (SB‐ p.73,
ejercicios 5,6,7)

SEIP

[Criterio 3.4.1.]

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

CCL
CAA

Diferentes
actividades
de
gramática
y
vocabulario en los
que se pide al
alumnado
que
escriba oraciones
o textos cortos.

‐ Expresión de hábitos.
‐ Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención.
‐ Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización
del discurso.

[elegir criterios
según la tarea]

Estructuras lingüístico‐discursivas.
Los modales: should, must, can, could y have to en afirmativa, negativa,
interrogativa y las respuestas breves.
El orden de los adjetivos.
Léxico:
La moda.
Identificación de diferentes tipos de prendas y accesorios de moda.
Adjetivos relacionados con la moda.
Patronesgráficosyconvencionesortográficas.
Guiones en palabras compuestas.

Criterios de evaluación: 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 3.4.8,
3.4.9
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Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Estructuras lingüístico‐discursivas:

Léxico:

Student’s book

Student’s book

Grammar (SB‐ pp.68 y 69, ejercicios 1 ‐ 9)

Vocabulary (SB‐ p.65, ejercicios 1 – 4)

Grammar Review (SB‐ pp.74 y 75, ejercicios 4 ‐ Vocabulary (SB‐ p.70, ejercicios 1 ‐ 3)
13)
Vocabulary Review (SB‐ p.74, ejercicios 1 ‐ 3)
Language Lab Unit 6 (SB‐ pp.156 y 157)

[Criterios 3.1.5., 3.2.5, 3.3.5, 3.4.5]

Language Lab Unit 6 (SB‐ p.155)

[Criterios 3.1.6., 3.2.6, 3.3.6, 3.4.6]

UNIDAD 7 “Fabulous Food”
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Contenidos y criterios de evaluación de la
unidad

Competencias
trabajadas

Tareas y actividades
[criterios
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principales que les
corresponden]
Listening (SB- p.7,
ejercicios 6,7,8)

Estrategias de comprensión
Movilización de informaciónprevia, identificacióndel
tipo textual, distinción detiposdecomprensión,
f ormulación y reformulación de hipótesis sobre
contenido y contexto, inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados, reformulación de
hipótesis.

CCL
CSC

[Criterio 3.1.1.]
[Criterio 3.1.4.]

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
El fenómeno de culture shock.
Comidas típicas en diferentes países.

CCL

Funciones comunicativas:

CSC
[Criterio 3.1.1.]

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales (saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y
actividades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales,
descripción de estados y situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista,
consejos y advertencias.

Listening (SB- p.18,
ejercicios 1,2,3)

IC Video
CCL

The Band I

CD

Episode 1,

CSC

Food Around the
World

CEC

[Criterio 3.1.1.]

- Expresión de hábitos.
- Expresión de voluntad, la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza,
confianza sorpresa, y sus contrarios.
-Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e
hipótesis
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la
conjetura.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación
y organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.

CCL

Pronunciation
Appendix (SB- p.132)

CAA
[Criterio 3.1.7.]

El uso de los cuantificadores
Léxico:
Vocabulario relacionado con la comida y bebidas.
Adjetivos.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
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Los sonidos consonánticos presentes en palabras como
eggs y sándwich, y de sonidos vocálicos presentes en
palabras como big y be.
Criterios de evaluación: 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5,
3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9

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

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Tareas y actividades
Contenidos y criterios de evaluación de la
unidad

Competencias
trabajadas

[criterios
principales que les
corresponden]

CCL

Speaking (SB- p.12,
ejercicios 1,2)

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.

CSC

[Criterio 3.2.6.]

Ejecución
Expresión del mensaje con la suficiente claridad y
coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose,
en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto,
utilizando frases y expresiones de uso frecuente / Reajuste
de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje
(concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y los recursos disponibles / Apoyo en
y obtención del máximo partido de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
Estrategias de compensación lingü ísticas: búsqueda de
palabras de significado parecido.
Paralingü ísticas y paratextuales: petición de ayuda,
señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones que
aclaran el significado, uso de lenguaje corporal
culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales,
posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos
extralingü ísticos y cualidades prosódicas convencionales.

CCL
CSC

[Criterio 3.2.1.]

CCL

Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales (saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).

Speaking (SB- p.18,
ejercicio 4 and
Action!)

CSC
CAA

[Criterio 3.2.1.]

Pronunciation
Appendix (SB- p.134)

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
El fenómeno de culture shock.

Action! Class Survey
(SB- p.13)

CCL
CAA

[Criterio 3.2.7.]
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- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas,
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera
sencilla.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales,
descripción de estados situaciones presentes y expresión
de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
El uso de los cuantificadores
Léxico:
Vocabulario relacionado con la comida y bebidas.
Adjetivos.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
Los sonidos consonánticos presentes en palabras como eggs y
sándwich, y de sonidos vocálicos presentes en palabras como
big y be.

Criterios de evaluación: 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6,
3.2.7, 3.2.8, 3.2.9, 3.2.10, 3.2.11

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

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Tareas y
actividades
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Competencias
trabajadas

[criterios
principales que
les
corresponden]
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Estrategias de comprensión
Movilización de informaciónprevia, identificacióndel tipo textual,
distinción detiposdecomprensión, f ormulación y reformulación de
hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados, reformulación de hipótesis.

CCL
CSC

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

[Criterio 3.3.1.]

El fenómeno de culture shock.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).

Reading (SBp.13, ejercicios
4,5,6)

CCL

Reading (SBp.17, ejercicios
6,7,8)

CSC
[Criterio 3.3.1.]

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos
de uso cotidiano, lugares y actividades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales,
descripción de estados situaciones presentes y expresión de sucesos
futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza,
sorpresa y sus contrarios.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la prohibición.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
El uso de los cuantificadores

CCL
CSC
CEC

Focus on
Andalusia (SBthe extra
section)

[Criterio 3.3.1.]

Léxico:
Vocabulario relacionado con la comida y bebidas.
Adjetivos.
Patronesgráficosyconvencionesortográficas.
La ortografía de la formación de adjetivos con –ed y -y.

Criterios de evaluación: 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7,
3.3.8, 3.3.9

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Tareas y
actividades
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Competencias
trabajadas

[criterios
principales que
les
corresponden]

Estrategias de producción:
Planificación

CCL

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y
comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente (repasar qué
se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).

CSC

Writing (SBp.19, ejercicios
5,6,7)

SEIP

[Criterio 3.4.1.]

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

CCL
CAA

Diferentes
actividades
de
gramática
y
vocabulario en
los que se pide al
alumnado
que
escriba
oraciones
o
textos cortos.

[elegir criterios
según la tarea]

- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
El uso del Past Simple de los verbos regulares e irregulares en afirmativa.
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El uso de conectores.
Léxico:
Vocabulario relacionado con la ropa.
Adjetivos que se pueden aplicar a personas, a ropas o a ambos.
Patronesgráficosyconvencionesortográficas.
La ortografía de la formación de adjetivos con –ed y -y.

Criterios de evaluación: 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7,
3.4.8, 3.4.9

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

Estructuras lingüístico‐discursivas:

Léxico:

Student’s book

Student’s book

Grammar (SB- pp.14 y 15, ejercicios 1 - 9)

Vocabulary (SB- p.11, ejercicios 1 – 5)
Vocabulary (SB- p.16, ejercicios 1 - 5)

Language Lab Unit 1 (SB- pp.141 y 142)
Language Lab Unit 1 (SB- p.140)

[Criterios 3.1.5., 3.2.5, 3.3.5, 3.4.5]

[Criterios 3.1.6., 3.2.6, 3.3.6, 3.4.6]

UNIDAD 7 “Blast Off”
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Tareas y actividades
Contenidos y criterios de evaluación de la
unidad

Competencias
trabajadas

[criterios
principales que les
corresponden]
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Listening (SB- p.79,
ejercicios 4,5,6)

Estrategias de comprensión
Movilización de informaciónprevia, identificacióndel
tipo textual, distinción detiposdecomprensión,
f ormulación y reformulación de hipótesis sobre
contenido y contexto, inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados, reformulación de
hipótesis.

CCL
CSC

[Criterio 3.1.1.]
[Criterio 3.1.4.]

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
El concepto de centros sociales.
Historia de la exploración del espacio.

CCL

Funciones comunicativas:

CSC
[Criterio 3.1.1.]

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales (saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y
actividades.

CCL

- Narración de acontecimientos pasados puntuales,
descripción de estados y situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.

CSC

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

Listening (SB- p.86,
ejercicios 1,2,3)

CD

CEC

IC Video
The Band I
Episode 7,
Wikipedia

[Criterio 3.1.1.]

- Expresión de hábitos.
- Expresión de voluntad, la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza,
confianza sorpresa, y sus contrarios.
-Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e
hipótesis
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la
conjetura.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación
y organización del discurso.

CCL

Estructuras lingüístico‐discursivas.

CAA

El futuro con will, be going to, el Present Continuous con
valor de futuro.
Las expresiones temporales para el futuro.
El primer condicional.
Léxico:

Pronunciation
Appendix (SB- p.134)

[Criterio 3.1.7.]

El espacio.
Identificación de diferentes palabras relacionadas con el
espacio.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
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La entonación de oraciones compuestas y la forma
contraída de will, ‘ll.
Criterios de evaluación: 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5,
3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9

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

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Tareas y actividades
Contenidos y criterios de evaluación de la
unidad

Competencias
trabajadas

[criterios
principales que les
corresponden]

CCL

Speaking (SB- p.80,
ejercicios 1,2,3)

Estrategias de producción:
Planificación
Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea
o ideas principales y su estructura básica / Adecuación del
texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y
la estructura de discurso adecuados a cada caso.
Ejecución

CSC

Expresión del mensaje con la suficiente claridad y
coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose,
en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto,
utilizando frases y expresiones de uso frecuente / Reajuste
de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje
(concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y los recursos disponibles / Apoyo en
y obtención del máximo partido de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).

[Criterio 3.2.6.]

Estrategias de compensación lingü ísticas: búsqueda de
palabras de significado parecido.
Paralingü ísticas y paratextuales: petición de ayuda,
señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones que
aclaran el significado, uso de lenguaje corporal
culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales,
posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos
extralingü ísticos y cualidades prosódicas convencionales.

CCL
CSC

Class Survey (SBp.82, ejercicio
Action!)
[Criterio 3.2.5.]

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
El concepto de centros sociales.
Historia de la exploración del espacio.
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Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales (saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas,
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera
sencilla.

Speaking (SB- p.18,
ejercicio 4 and
Action!)

CCL
CSC
CAA

[Criterio 3.2.1.]

- Narración de acontecimientos pasados puntuales,
descripción de estados situaciones presentes y expresión
de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
El futuro con will, be going to, el Present Continuous con valor
de futuro.
Las expresiones temporales para el futuro.
El primer condicional.
Léxico:

Pronunciation
Appendix (SB- p.134)
CCL
CAA

[Criterio 3.2.7.]

El espacio.
Identificación de diferentes palabras relacionadas con el
espacio.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
La entonación de oraciones compuestas y la forma contraída de
will, ‘ll.
Criterios de evaluación: 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6,
3.2.7, 3.2.8, 3.2.9, 3.2.10, 3.2.11

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

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Tareas y
actividades
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Competencias
trabajadas

[criterios
principales que
les
corresponden]
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Estrategias de comprensión
Movilización de informaciónprevia, identificacióndel tipo textual,
distinción detiposdecomprensión, f ormulación y reformulación de
hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados, reformulación de hipótesis.

CCL
CSC

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

[Criterio 3.3.1.]

El concepto de centros sociales.
Historia de la exploración del espacio.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).

Reading (SBp.80, ejercicios
4,5,6,7)

CCL

Reading (SBp.85, ejercicios
4,5,6)

CSC
[Criterio 3.3.1.]

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos
de uso cotidiano, lugares y actividades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales,
descripción de estados situaciones presentes y expresión de sucesos
futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza,
sorpresa y sus contrarios.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la prohibición.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.

CCL

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

CSC

Estructuras lingüístico‐discursivas.

CEC

Focus on
Andalusia (SBthe extra
section)

[Criterio 3.3.1.]

El futuro con will, be going to, el Present Continuous con valor de futuro.
Las expresiones temporales para el futuro.
El primer condicional.
Léxico:
El espacio.
Identificación de diferentes palabras relacionadas con el espacio.
Patronesgráficosyconvencionesortográficas.
La ortografía de las formas cortas

Criterios de evaluación: 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7,
3.3.8, 3.3.9
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Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Tareas y
actividades
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Competencias
trabajadas

Estrategias de producción:
Planificación
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y
comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente (repasar qué
se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).

[criterios
principales que
les
corresponden]

CSC

Writing (SBp.87, ejercicios
5,6,7)

SEIP

[Criterio 3.4.1.]

CCL

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

CCL
CAA

Diferentes
actividades
de
gramática
y
vocabulario en
los que se pide al
alumnado
que
escriba
oraciones
o
textos cortos.

- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.

[elegir criterios
según la tarea]

Estructuras lingüístico‐discursivas.
El uso del Past Simple de los verbos regulares e irregulares en afirmativa.
El uso de conectores.
Léxico:
Vocabulario relacionado con la ropa.
Adjetivos que se pueden aplicar a personas, a ropas o a ambos.
Patronesgráficosyconvencionesortográficas.
La ortografía de las formas cortas

Criterios de evaluación: 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7,
3.4.8, 3.4.9
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Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Estructuras lingüístico‐discursivas:

Léxico:

Student’s book

Student’s book

Grammar (SB- pp.82 y 83, ejercicios 1 - 9)

Vocabulary (SB- p.79, ejercicios 1 – 3)
Vocabulary (SB- p.84, ejercicios 1 - 3)

Language Lab Unit 7 (SB- pp.159 y 160)
Language Lab Unit 7 (SB- p.158)
[Criterios 3.1.5., 3.2.5, 3.3.5, 3.4.5]

[Criterios 3.1.6., 3.2.6, 3.3.6, 3.4.6]

UNIDAD 8 “Fabulous Food”
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Tareas y actividades
Contenidos y criterios de evaluación de la
unidad

Competencias
trabajadas

[criterios
principales que les
corresponden]
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Listening (SB- p.89,
ejercicios 5,6,7)

Estrategias de comprensión
Movilización de informaciónprevia, identificacióndel
tipo textual, distinción detiposdecomprensión,
f ormulación y reformulación de hipótesis sobre
contenido y contexto, inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados, reformulación de
hipótesis.

CCL
CSC

[Criterio 3.1.1.]
[Criterio 3.1.4.]

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Ciudades en peligro de contaminación.
Mapa del mundo.

CCL

Living walls. en Londres.

CSC
[Criterio 3.1.1.]

Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales (saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y
actividades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales,
descripción de estados y situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.

Listening (SB- p.96,
ejercicios 1,2,3)

CCL
CD
CSC
CEC

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

IC Video
The Band I
Episode 8,
Emergency Services

[Criterio 3.1.1.]

- Expresión de hábitos.
- Expresión de voluntad, la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza,
confianza sorpresa, y sus contrarios.
-Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e
hipótesis
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la
conjetura.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación
y organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.

CCL

Pronunciation
Appendix (SB- p.134)

CAA
[Criterio 3.1.7.]

El Present Perfect Simple, las expresiones temporales que
lo acompañan: ever, just, already, never, yet, for, since y el
contraste entre for y since.
Léxico:
Lugares de la ciudad.
Identificación de diferentes nombres de lugares de la
ciudad.
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El medio ambiente.
Identificación de diferentes palabras y expresiones
relacionadas con el medio ambiente.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
Sonidos al final de las palabras como en throat o week, y
pronunciación de los sonidos vocálicos presentes en
palabras como have y up.
Criterios de evaluación: 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5,
3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9

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

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Tareas y actividades
Contenidos y criterios de evaluación de la
unidad

Competencias
trabajadas

[criterios
principales que les
corresponden]

CCL

Speaking (SB- p.90,
ejercicios 1,2)

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.

CSC

[Criterio 3.2.6.]

Ejecución
Expresión del mensaje con la suficiente claridad y
coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose,
en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto,
utilizando frases y expresiones de uso frecuente / Reajuste
de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje
(concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y los recursos disponibles / Apoyo en
y obtención del máximo partido de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
Estrategias de compensación lingü ísticas: búsqueda de
palabras de significado parecido.
Paralingü ísticas y paratextuales: petición de ayuda,
señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones que
aclaran el significado, uso de lenguaje corporal
culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales,
posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos

CCL

Action! Class Survey
(SB- p.89)

CSC
[Criterio 3.2.1.]

CCL

Speaking (SB- p.96,
ejercicio 4 and
Action!)

CSC
CAA

[Criterio 3.2.1.]
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extralingü ísticos y cualidades prosódicas convencionales.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Ciudades en peligro de contaminación.
Mapa del mundo.
Living walls. en Londres.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales (saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas,
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera
sencilla.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales,
descripción de estados situaciones presentes y expresión
de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista.

Pronunciation
Appendix (SB- p.134)

- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.

CCL
CAA

[Criterio 3.2.7.]

Estructuras lingüístico‐discursivas.
El Present Perfect Simple, las expresiones temporales que lo
acompañan: ever, just, already, never, yet, for, since y el
contraste entre for y since.
Léxico:
Lugares de la ciudad.
Identificación de diferentes nombres de lugares de la ciudad.
El medio ambiente.
Identificación de diferentes palabras y expresiones
relacionadas con el medio ambiente.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
Sonidos al final de las palabras como en throat o week, y
pronunciación de los sonidos vocálicos presentes en palabras
como have y up. Criterios de evaluación: 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3,
3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8, 3.2.9, 3.2.10, 3.2.11

Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Tareas y
actividades
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Competencias
trabajadas

Estrategias de comprensión
Movilización de informaciónprevia, identificacióndel tipo textual,
distinción detiposdecomprensión, f ormulación y reformulación de
hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados, reformulación de hipótesis.

CCL

[criterios
principales que
les
corresponden]
Reading (SBp.91, ejercicios
3,4,5,6)

CSC

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

[Criterio 3.3.1.]

Ciudades en peligro de contaminación.
Mapa del mundo.
Living walls. en Londres.

CCL

Funciones comunicativas:

CSC

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).

Reading (SBp.95, ejercicios
5,6,7)

[Criterio 3.3.1.]

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos
de uso cotidiano, lugares y actividades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales,
descripción de estados situaciones presentes y expresión de sucesos
futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza,
sorpresa y sus contrarios.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la prohibición.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.

CCL
CSC
CEC

Focus on
Andalusia (SBthe extra
section)

[Criterio 3.3.1.]

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
El Present Perfect Simple, las expresiones temporales que lo acompañan:
ever, just, already, never, yet, for, since y el contraste entre for y since.
Léxico:
Lugares de la ciudad.
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Identificación de diferentes nombres de lugares de la ciudad.
El medio ambiente.
Identificación de diferentes palabras y expresiones relacionadas con el
medio ambiente.
Patronesgráficosyconvencionesortográficas.
Uso de mayúsculas en nombres propios.
Criterios de evaluación: 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7,
3.3.8, 3.3.9

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Tareas y
actividades
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Competencias
trabajadas

Estrategias de producción:
Planificación
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y
comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente (repasar qué
se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).

[criterios
principales que
les
corresponden]

CSC

Writing (SBp.97, ejercicios
6,7,8)

SEIP

[Criterio 3.4.1.]

CCL

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

CCL
CAA

Diferentes
actividades
de
gramática
y
vocabulario en
los que se pide al
alumnado
que
escriba
oraciones
o
textos cortos.

- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención.

[elegir criterios
según la tarea]

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
El Present Perfect Simple, las expresiones temporales que lo acompañan:
ever, just, already, never, yet, for, since y el contraste entre for y since.
Léxico:
Lugares de la ciudad.
Identificación de diferentes nombres de lugares de la ciudad.
El medio ambiente.
Identificación de diferentes palabras y expresiones relacionadas con el
medio ambiente.
Patronesgráficosyconvencionesortográficas.
Uso de mayúsculas en nombres propios.
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Criterios de evaluación: 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7,
3.4.8, 3.4.9

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

Estructuras lingüístico‐discursivas:

Léxico:

Student’s book

Student’s book

Grammar (SB- pp.92 y 93, ejercicios 1 - 9)

Vocabulary (SB- p.89, ejercicios 1 – 4)
Vocabulary (SB- p.94, ejercicios 1 - 4)

Language Lab Unit 8 (SB- pp.159 y 160)
Language Lab Unit 8 (SB- p.161)

[Criterios 3.1.5., 3.2.5, 3.3.5, 3.4.5]

[Criterios 3.1.6., 3.2.6, 3.3.6, 3.4.6]

UNIDAD 9 “What’s new?”
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Tareas y actividades
Contenidos y criterios de evaluación de la
unidad

Competencias
trabajadas

[criterios
principales que les
corresponden]
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Listening (SB- p.99,
ejercicios 5,6,7)

Estrategias de comprensión
Movilización de informaciónprevia, identificacióndel
tipo textual, distinción detiposdecomprensión,
f ormulación y reformulación de hipótesis sobre
contenido y contexto, inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados, reformulación de
hipótesis.

CCL
CSC

[Criterio 3.1.1.]
[Criterio 3.1.4.]

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
El fenómeno de culture shock.
Comidas típicas en diferentes países.

CCL

Funciones comunicativas:

CSC
[Criterio 3.1.1.]

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales (saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y
actividades.

CCL

- Narración de acontecimientos pasados puntuales,
descripción de estados y situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.

CSC

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

Listening (SB- p.106,
ejercicios 1,2,3)

CD

CEC

IC Video
The Band I
Episode 9,
Alternative Medicine

[Criterio 3.1.1.]

- Expresión de hábitos.
- Expresión de voluntad, la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza,
confianza sorpresa, y sus contrarios.
-Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e
hipótesis
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la
conjetura.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación
y organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
Utilizando la voz pasivaen presente y en pasado

CCL

Pronunciation
Appendix (SB- p.134)

CAA
[Criterio 3.1.7.]

Léxico:
Teléfonos móviles.
Identificación de diferentes palabras y expresiones
relacionadas con los teléfonos móviles.
Adjetivos descriptivos.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
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Los sonidos vocálicos presentes en palabras como way y
video, y pronunciar las formas débiles de was y were.
Criterios de evaluación: 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5,
3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9

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

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Tareas y actividades
Contenidos y criterios de evaluación de la
unidad

Competencias
trabajadas

[criterios
principales que les
corresponden]

CCL

Speaking (SB- p.100,
ejercicios 1,2)

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.

CSC

[Criterio 3.2.6.]

Ejecución
Expresión del mensaje con la suficiente claridad y
coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose,
en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto,
utilizando frases y expresiones de uso frecuente / Reajuste
de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje
(concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y los recursos disponibles / Apoyo en
y obtención del máximo partido de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
Estrategias de compensación lingü ísticas: búsqueda de
palabras de significado parecido.
Paralingü ísticas y paratextuales: petición de ayuda,
señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones que
aclaran el significado, uso de lenguaje corporal
culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales,
posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos
extralingü ísticos y cualidades prosódicas convencionales.

CCL
CSC

[Criterio 3.2.1.]

CCL

CAA

[Criterio 3.2.1.]

Pronunciation
Appendix (SB- p.134)

El fenómeno de culture shock.

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales (saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).

Speaking (SB- p.106,
ejercicio 4 and
Action!)

CSC

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

Funciones comunicativas:

Action! Class Survey
(SB- p.101)

CCL
CAA

[Criterio 3.2.7.]

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas,
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objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera
sencilla.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales,
descripción de estados situaciones presentes y expresión
de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
Utilizando la voz pasivaen presente y en pasado
Léxico:
Teléfonos móviles.
Identificación de diferentes palabras y expresiones
relacionadas con los teléfonos móviles.
Adjetivos descriptivos.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
Los sonidos vocálicos presentes en palabras como way y video,
y pronunciar las formas débiles de was y were.

Criterios de evaluación: 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6,
3.2.7, 3.2.8, 3.2.9, 3.2.10, 3.2.11

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

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Tareas y
actividades
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Competencias
trabajadas

[criterios
principales que
les
corresponden]
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Estrategias de comprensión
Movilización de informaciónprevia, identificacióndel tipo textual,
distinción detiposdecomprensión, f ormulación y reformulación de
hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados, reformulación de hipótesis.

CCL
CSC

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

[Criterio 3.3.1.]

El fenómeno de culture shock.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).

Reading (SBp.100, ejercicios
3,4,5)

CCL

Reading (SBp.105, ejercicios
5,6,7)

CSC
[Criterio 3.3.1.]

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos
de uso cotidiano, lugares y actividades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales,
descripción de estados situaciones presentes y expresión de sucesos
futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza,
sorpresa y sus contrarios.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la prohibición.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
Utilizando la voz pasivaen presente y en pasado

CCL
CSC
CEC

Focus on
Andalusia (SBthe extra
section)

[Criterio 3.3.1.]

Léxico:
Teléfonos móviles.
Identificación de diferentes palabras y expresiones relacionadas con los
teléfonos móviles.
Adjetivos descriptivos.
Patronesgráficosyconvencionesortográficas.
La ortografía de las terminaciones verbales..

Criterios de evaluación: 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7,
3.3.8, 3.3.9
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Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Tareas y
actividades
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Competencias
trabajadas

Estrategias de producción:
Planificación
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y
comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente (repasar qué
se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).

[criterios
principales que
les
corresponden]

CSC

Writing (SBp.107, ejercicios
5,6,7)

SEIP

[Criterio 3.4.1.]

CCL

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

CCL
CAA

Diferentes
actividades
de
gramática
y
vocabulario en
los que se pide al
alumnado
que
escriba
oraciones
o
textos cortos.

- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.

[elegir criterios
según la tarea]

Estructuras lingüístico‐discursivas.
Utilizando la voz pasivaen presente y en pasado
Léxico:
Teléfonos móviles.
Identificación de diferentes palabras y expresiones relacionadas con los
teléfonos móviles.
Adjetivos descriptivos.
Patronesgráficosyconvencionesortográficas.
La ortografía de las terminaciones verbales..
Criterios de evaluación: 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7,
3.4.8, 3.4.9

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

303

Estructuras lingüístico‐discursivas:

Léxico:

Student’s book

Student’s book

Grammar (SB- pp.102 y 103, ejercicios 1 - 9)

Vocabulary (SB- p.99, ejercicios 1 – 4)

Grammar Review (SB- pp.108 y 109, ejercicios Vocabulary (SB- p.104, ejercicios 1 - 4)
1 - 14)
Vocabulary Review (SB- pp.108, ejercicios 1 3)
Language Lab Unit 9 (SB- pp.165 y 166)
Language Lab Unit 9 (SB- p.164)

[Criterios 3.1.5., 3.2.5, 3.3.5, 3.4.5]

[Criterios 3.1.6., 3.2.6, 3.3.6, 3.4.6]

3 ESO
UNIDAD “Getting Started”

Bloque 1. Comprensión de textos orales
Contenidos y criterios de evaluación de la
unidad

Competencias
trabajadas

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
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Estrategias de comprensión
Movilización de información previa,
identificación del tipo textual, distinción de
tipos de comprensión, formulación y
reformulación de hipótesis sobre contenido y
contexto, inferencia y formulación de hipótesis
sobre significados, reformulación de hipótesis.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Repaso de las fórmulas de presentación y el
lenguaje típico de la clase.
Funciones comunicativas:
‐ Iniciación y mantenimiento de relaciones
personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
‐ Descripción sencilla de cualidades físicas y
abstractas de personas, objetos de uso
cotidiano, lugares y actividades.
‐ Narración de acontecimientos pasados
puntuales y habituales, descripción de estados y
situaciones presentes y expresión de sucesos
futuros.

CCL

Listening (SB‐ pp.4‐5,
ejercicios 3, 4, 7, 9, 10;pp.6‐7,
ejercicios 8)

CSC
[Criterio 3.1.1.]

‐ Petición y ofrecimiento de ayuda,
información, indicaciones, permiso, opiniones y
puntos de vista, consejo, advertencias.
‐ Expresión de hábitos.
‐ Expresión de la voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la orden, la autorización y
la prohibición.
‐ Expresión del interés, gusto y sorpresa,
capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio,
simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus
contrarios.
‐ Formulación de sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
‐ Expresión del conocimiento, la certeza la duda
y la conjetura.
‐ Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.
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Estructuras lingüístico‐discursivas.
Los verbos to be y have got, las formas there is /
there are, there was / there were, el Present
Simple y el Present Continuous, comparison of
adjectives and adverbs.
Léxico:
Vocabulario relacionado con la geografía, las
profesiones, el tiempo meteorológico y los
medios de transporte.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación
Entonación de preguntas y respuestas.

Criterios de evaluación: 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4,
3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9

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

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
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Contenidos y criterios de evaluación de la
unidad

Competencias

Tareas y actividades

trabajadas

[criterios que les
corresponden]

CCL

Speaking (SB‐ p.8, ejercicios
1 ‐5)

Estrategias de producción:
Planificación
Concepción del mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o ideas principales y su
estructura básica / Adecuación del texto al
destinatario, contexto y canal, aplicando el
registro y la estructura de discurso adecuados a
cada caso.
Ejecución
Expresión del mensaje con la suficiente claridad
y coherencia, estructurándolo adecuadamente
y ajustándose, en su caso, a los modelos y
fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases
y expresiones de uso frecuente / Reajuste de la
tarea (versión más modesta de la tarea) o del
mensaje (concesiones en lo que realmente le
gustaría expresar), tras valorar las dificultades y
los recursos disponibles / Apoyo en y obtención
del máximo partido de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).

CSC

[Criterio 3.2.3.]

Estrategias de compensación lingüísticas:
búsqueda de palabras de significado parecido.
Paralingüísticas y paratextuales: petición de
ayuda, señalamiento de objetos, uso de
deícticos o acciones que aclaran el significado,
uso de lenguaje corporal culturalmente
pertinente (gestos, expresiones faciales,
posturas, contacto visual o corporal,
proxémica), de sonidos extralingüísticos y
cualidades prosódicas convencionales.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Repaso de las fórmulas de presentación y el
lenguaje típico de la clase.
Funciones comunicativas:
‐ Iniciación y mantenimiento de relaciones
personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y
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agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
‐ Descripción de cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y
actividades, de manera sencilla.
‐ Narración de acontecimientos pasados
puntuales, descripción de estados situaciones
presentes y expresión de sucesos futuros.
‐ Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de
vista.
‐ Expresión de hábitos.
‐ Expresión del interés, gusto y sorpresa,
capacidad, sentimiento e intención.
‐ Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
Los verbos to be y have got, las formas there is
/ there are, there was / there were, el Present
Simple y el Present Continuous, comparison of
adjectives and adverbs.
Léxico:
Vocabulario relacionado con la geografía, las
profesiones, el tiempo meteorológico y los
medios de transporte.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación
Entonación de preguntas y respuestas.

Criterios de evaluación: 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4,
3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8, 3.2.9

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

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
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Competencias
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad
trabajadas

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]

Estrategias de comprensión
Movilización de información previa, identificación
del tipo textual, distinción de tipos de comprensión,
formulación y reformulación de hipótesis sobre
contenido y contexto, inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados, reformulación de
hipótesis.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Repaso de las fórmulas de presentación y el
lenguaje típico de la clase.
Funciones comunicativas:
‐ Iniciación y mantenimiento de relaciones
personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
‐ Descripción de cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y
actividades.
‐ Narración de acontecimientos pasados puntuales
y habituales, descripción de estados situaciones
presentes y expresión de sucesos futuros.
‐ Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista,
consejo, advertencias.
‐ Expresión de hábitos.
‐ Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención, aprobación, aprecio,
simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus
contrarios.
‐ Expresión de la voluntad, la intención, la decisión,
la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición.
‐ Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e
hipótesis.
‐ Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y
la conjetura.
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‐ Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
Los verbos to be y have got, las formas there is /
there are, there was / there were, el Present Simple
y el Present Continuous, comparison of adjectives
and adverbs.
Léxico:
Vocabulario relacionado con la geografía, las
profesiones, el tiempo meteorológico y los medios
de transporte.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Repaso del uso de mayúsculas, puntuación y orden
correcto de las palabras.

Criterios de evaluación: 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4,
3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8, 3.3.9

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Competencias

Tareas y actividades
[criterios que les
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trabajadas

corresponden]

Estrategias de producción:
Planificación
‐ Movilizar y coordinar las propias competencias
generales y comunicativas con el fin de realizar
tareas eficazmente (repasar qué se sabe sobre el
tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).
‐Localizar y usar adecuadamente recursos
lingüÍsticos o temáticos (uso de un diccionario o
gramática, obtención de ayuda, etc.).
Ejecución
‐ Redacción de textos escritos breves en soporte
papel y digital.
‐ Expresar el mensaje con suficiente claridad
ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo
de texto.
‐ Reajustar la tarea (emprender una versión más
modesta de la tarea) o el mensaje (hacer
concesiones en lo que realmente le gustaría
expresar), tras valorar las dificultades y los recursos
disponibles.
‐ Apoyarse en conocimientos previos y obtener el
máximo partido de los mismos (utilizar lenguaje
‘prefabricado’, etc.).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Repaso de las fórmulas de presentación y el
lenguaje típico de la clase.
Funciones comunicativas:
‐ Iniciación y mantenimiento de relaciones
personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
‐ Descripción de cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y
actividades, de manera sencilla.
‐ Narración de acontecimientos pasados puntuales,
descripción de estados o situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.
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‐ Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista.
‐ Expresión de hábitos.
‐ Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención.
‐ Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
Los verbos to be y have got, las formas there is /
there are, there was / there were, el Present Simple
y el Present Continuous, comparison of adjectives
and adverbs.
Léxico:
Vocabulario relacionado con la geografía, las
profesiones, el tiempo meteorológico y los medios
de transporte.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Repaso del uso de mayúsculas, puntuación y orden
correcto de las palabras.

Criterios de evaluación: 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4,
3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 3.4.8, 3.4.9

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

Léxico:

Student’s book

Student’s book

SB, págs. 5‐6

SB, págs. 4‐5
Language Builder, WB, págs. 4‐5:

[Criterios 3.1.5., 3.2.5, 3.3.5, 3.4.5]

[Criterios 3.1.6., 3.2.6, 3.3.6, 3.4.6]

UNIDAD 1 “What a Journey!”

Bloque 1. Comprensión de textos orales
Contenidos y criterios de evaluación de la
unidad

Competencias
trabajadas

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Información sobre acontecimientos históricos,
descubrimientos y exploradores.

[criterios que les
corresponden]
Listening (SB‐ p13, ejercicios
5‐6, 10)

Estrategias de comprensión
Movilización de información previa,
identificación del tipo textual, distinción de
tipos de comprensión, formulación y
reformulación de hipótesis sobre contenido y
contexto, inferencia y formulación de hipótesis
sobre significados, reformulación de hipótesis.

Tareas y actividades

CCL
CSC

[Criterio 3.1.3.]
[Criterio 3.1.4.]
Listening (SB‐ p18, ejercicios
1‐2)

CCL
CSC

[Criterio 3.1.2.]

La historia de la aviación.
Funciones comunicativas:
‐ Iniciación y mantenimiento de relaciones
personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
‐ Descripción sencilla de cualidades físicas y
abstractas de personas, objetos de uso
cotidiano, lugares y actividades.
‐ Narración de acontecimientos pasados

Listening (14, ejercicios 6‐8)
CCL
CSC

[Criterio 3.1.3.]

Listening (SB‐ p18‐19)
CCL
CSC
[Criterio 3.1.3.]
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puntuales y habituales, descripción de estados y
situaciones presentes y expresión de sucesos
futuros.
‐ Petición y ofrecimiento de ayuda,
información, indicaciones, permiso, opiniones y
puntos de vista, consejo, advertencias.

Listening (SB‐ P17)
CCL
CSC
[Criterio 3.1.6.]
CAA

‐ Expresión de hábitos.
‐ Expresión de la voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la orden, la autorización y
la prohibición.
‐ Expresión del interés, gusto y sorpresa,
capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio,
simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus
contrarios.
‐ Formulación de sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
‐ Expresión del conocimiento, la certeza la duda
y la conjetura.
‐ Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
Uso y contraste de Past Simple y Past
Continuous.
Léxico:

Vídeo (SB‐ p. p18, 12)
CCL
CAA
[Criterio 3.1.7.]

Vocabulario relacionado con los viajes y los
sentimientos.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación
Pronunciación correcta de las sílabas de las
palabras.
Entonación correcta de las oraciones teniendo
en cuenta en qué palabra recae en acento.

Criterios de evaluación: 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4,
3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9

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

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Contenidos y criterios de evaluación de la
unidad

Competencias

Tareas y actividades

trabajadas

[criterios que les
corresponden]

Planificación

CCL

Speaking (SB‐ p18 ejercicios
3‐4, P19 ejercicios 2‐3)

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.

CSC

Estrategias de producción:

Ejecución
Expresión del mensaje con la suficiente claridad
y coherencia, estructurándolo adecuadamente
y ajustándose, en su caso, a los modelos y
fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases
y expresiones de uso frecuente / Reajuste de la
tarea (versión más modesta de la tarea) o del
mensaje (concesiones en lo que realmente le
gustaría expresar), tras valorar las dificultades y
los recursos disponibles / Apoyo en y obtención
del máximo partido de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
Estrategias de compensación lingüísticas:
búsqueda de palabras de significado parecido.

CCL

[Criterio 3.2.2.]

Speaking (SB‐ p15, ejercicios
12‐13)

CSC
[Criterio 3.2.3.]

Speaking (SB‐ p11, ejercicio 9)
CCL
CSC
[Criterio 3.2.3.]
CAA

Paralingüísticas y paratextuales: petición de
ayuda, señalamiento de objetos, uso de
deícticos o acciones que aclaran el significado,
uso de lenguaje corporal culturalmente
pertinente (gestos, expresiones faciales,
posturas, contacto visual o corporal,
proxémica), de sonidos extralingüísticos y
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cualidades prosódicas convencionales.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Información sobre acontecimientos históricos,
descubrimientos y exploradores.
La historia de la aviación.
Funciones comunicativas:
‐ Iniciación y mantenimiento de relaciones
personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
‐ Descripción de cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y
actividades, de manera sencilla.
‐ Narración de acontecimientos pasados
puntuales, descripción de estados situaciones
presentes y expresión de sucesos futuros.
‐ Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de
vista.
‐ Expresión de hábitos.
‐ Expresión del interés, gusto y sorpresa,
capacidad, sentimiento e intención.
‐ Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
Uso y contraste de Past Simple y Past
Continuous.
Léxico:
Vocabulario relacionado con los viajes y los
sentimientos.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación
Pronunciación correcta de las sílabas de las
palabras.
Entonación correcta de las oraciones teniendo
en cuenta en qué palabra recae en acento.
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Criterios de evaluación: 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4,
3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8, 3.2.9

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

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Competencias
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad
trabajadas
Estrategias de comprensión
CCL

Movilización de información previa, identificación
del tipo textual, distinción de tipos de comprensión,
formulación y reformulación de hipótesis sobre
contenido y contexto, inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados, reformulación de
hipótesis.

CCL

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

CSC

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

[criterios que les
corresponden]
Reading (SB‐ p17,
ejercicios 1‐3)

CSC
[Criterio 3.3.5.]
Reading (SB‐ P19 ejercicio
1)

[Criterio 3.3.2.]

Información sobre acontecimientos históricos,
descubrimientos y exploradores.
La historia de la aviación.

Tareas y actividades

CCL

Reading (SB‐ p13,
ejercicio 9)

CSC
[Criterio 3.3.3.]
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presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
‐ Descripción de cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y
actividades.

Extra Reading (SB‐ p.130)
CCL
CSC
[Criterio 3.3.5.]
CEC

‐ Narración de acontecimientos pasados puntuales
y habituales, descripción de estados situaciones
presentes y expresión de sucesos futuros.
‐ Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista,
consejo, advertencias.
‐ Expresión de hábitos.
‐ Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención, aprobación, aprecio,
simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus
contrarios.
‐ Expresión de la voluntad, la intención, la decisión,
la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición.
‐ Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e
hipótesis.
‐ Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y
la conjetura.
‐ Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.

CCL

Reading (p12, ejercicios
1‐3)

CAA
[Criterio 3.3.6.]

Estructuras lingüístico‐discursivas.
Uso y contraste de Past Simple y Past Continuous.
Léxico:
Vocabulario relacionado con los viajes y los
sentimientos.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Uso de las comillas para citar las palabras exactas
de alguien.
Criterios de evaluación: 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4,
3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8, 3.3.9

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
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13, 14.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Competencias
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad
trabajadas

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]

Estrategias de producción:
Planificación
‐ Movilizar y coordinar las propias competencias
generales y comunicativas con el fin de realizar
tareas eficazmente (repasar qué se sabe sobre el
tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).
‐Localizar y usar adecuadamente recursos
lingüÍsticos o temáticos (uso de un diccionario o
gramática, obtención de ayuda, etc.).
Ejecución

CCL
CSC

Writing (WB p21 ejercicio
3)

SEIP

[Criterio 3.4.1.]

CCL

Writing (WB p16
ejercicio1, WB p113)

CAA

[Criterio 3.4.2.]

‐ Redacción de textos escritos breves en soporte
papel y digital.
‐ Expresar el mensaje con suficiente claridad
ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo
de texto.
‐ Reajustar la tarea (emprender una versión más
modesta de la tarea) o el mensaje (hacer
concesiones en lo que realmente le gustaría
expresar), tras valorar las dificultades y los recursos
disponibles.

CCL
CAA

‐ Apoyarse en conocimientos previos y obtener el
máximo partido de los mismos (utilizar lenguaje
‘prefabricado’, etc.).

CCL

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

CAA

Writing (p16, tarea de
escritura)
[Criterio 3.4.5.]

Task (SB‐ p.130)

[Criterio 3.4.4.]

Información sobre acontecimientos históricos,
descubrimientos y exploradores.
La historia de la aviación.
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Funciones comunicativas:
‐ Iniciación y mantenimiento de relaciones
personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
‐ Descripción de cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y
actividades, de manera sencilla.
‐ Narración de acontecimientos pasados puntuales,
descripción de estados o situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.
‐ Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista.
‐ Expresión de hábitos.
‐ Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención.
‐ Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
Uso y contraste de Past Simple y Past Continuous.
Léxico:
Vocabulario relacionado con los viajes y los
sentimientos.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Uso de las comillas para citar las palabras exactas
de alguien.

Criterios de evaluación: 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4,
3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 3.4.8, 3.4.9

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

Estructuras lingüístico‐discursivas:

Léxico:

Student’s book

Student’s book
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SB, págs. 11, 13 y 20

SB, págs. 10, 14 y 20

English in Use, SB, pág. 11

Language Builder, WB, págs. 6‐7
Word Power, SB, págs. 11 y 14

[Criterios 3.1.5., 3.2.5, 3.3.5, 3.4.5]

[Criterios 3.1.6., 3.2.6, 3.3.6, 3.4.6]

UNIDAD 2 “Achievements”

Bloque 1. Comprensión de textos orales
Contenidos y criterios de evaluación de la
unidad

Competencias
trabajadas

CCL
CSC

[Criterio 3.1.3.]

Listening (SB‐ p27,
ejercicios11‐12)

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Identificación de los espacios naturales para
realizar distintas actividades Reconocimiento y
apreciación de datos sobre nuevas formas
artísticas. Información sobre la historia de los
Scouts.

[criterios que les
corresponden]
Listening (SB‐ p27, ejercicio
1)

Estrategias de comprensión
Movilización de información previa,
identificación del tipo textual, distinción de
tipos de comprensión, formulación y
reformulación de hipótesis sobre contenido y
contexto, inferencia y formulación de hipótesis
sobre significados, reformulación de hipótesis.

Tareas y actividades

CCL
CSC

[Criterio 3.1.5.]

Listening (SB‐ P30)

Funciones comunicativas:
CCL
‐ Iniciación y mantenimiento de relaciones
personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
‐ Descripción sencilla de cualidades físicas y
abstractas de personas, objetos de uso
cotidiano, lugares y actividades.

CSC

[Criterio 3.1.2.]

Listening (SB‐ P31 ejercicio 3)
CCL
CSC

[Criterio 3.1.1.]

‐ Narración de acontecimientos pasados
puntuales y habituales, descripción de estados y
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situaciones presentes y expresión de sucesos
futuros.
‐ Petición y ofrecimiento de ayuda,
información, indicaciones, permiso, opiniones y
puntos de vista, consejo, advertencias.

Listening (p22, ejercicio 4)
CCL
CAA
[Criterio 3.1.6.]

‐ Expresión de hábitos.
‐ Expresión de la voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la orden, la autorización y
la prohibición.
‐ Expresión del interés, gusto y sorpresa,
capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio,
simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus
contrarios.
‐ Formulación de sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
‐ Expresión del conocimiento, la certeza la duda
y la conjetura.
‐ Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.

Culture (SB‐ P29)

Uso y formación del Present Perfect Simple

CCL

Diferencias entre el Past Simple, used to y el
Present Perfect Simple.

CAA
[Criterio 3.1.7.]

Léxico:
Vocabulario relacionado con los logros de una
persona y las actividades.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación
Pronunciación correcta de las letras mudas y de
los verbos con la terminación ‐ed.

Criterios de evaluación: 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4,
3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9

Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14.
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Contenidos y criterios de evaluación de la
unidad

Competencias

Tareas y actividades

trabajadas

[criterios que les
corresponden]

Planificación

CCL

Speaking (SB‐ P27 ejercicio
11‐12)

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.

CSC

Estrategias de producción:

Ejecución

Speaking (p30, ejercicio 2‐3)
CCL
CSC
[Criterio3.2.3.]

Expresión del mensaje con la suficiente claridad
y coherencia, estructurándolo adecuadamente
y ajustándose, en su caso, a los modelos y
fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases
y expresiones de uso frecuente / Reajuste de la
tarea (versión más modesta de la tarea) o del
mensaje (concesiones en lo que realmente le
gustaría expresar), tras valorar las dificultades y
los recursos disponibles / Apoyo en y obtención
del máximo partido de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
Estrategias de compensación lingüísticas:
búsqueda de palabras de significado parecido.
Paralingüísticas y paratextuales: petición de
ayuda, señalamiento de objetos, uso de
deícticos o acciones que aclaran el significado,
uso de lenguaje corporal culturalmente
pertinente (gestos, expresiones faciales,
posturas, contacto visual o corporal,
proxémica), de sonidos extralingüísticos y
cualidades prosódicas convencionales.

[Criterio 3.2.2.]

Speaking (SB‐ P31 ejercicio 3)
CCL
CSC
[Criterio 3.2.1.]
CAA

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Identificación de los espacios naturales para
realizar distintas actividades Reconocimiento y
apreciación de datos sobre nuevas formas
artísticas. Información sobre la historia de los
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Scouts.
Funciones comunicativas:
‐ Iniciación y mantenimiento de relaciones
personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
‐ Descripción de cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y
actividades, de manera sencilla.
‐ Narración de acontecimientos pasados
puntuales, descripción de estados situaciones
presentes y expresión de sucesos futuros.
‐ Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de
vista.
‐ Expresión de hábitos.
‐ Expresión del interés, gusto y sorpresa,
capacidad, sentimiento e intención.
‐ Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
Uso y formación del Present Perfect Simple
Diferencias entre el Past Simple, used to y el
Present Perfect Simple.
Léxico:
Vocabulario relacionado con los logros de una
persona y las actividades.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación
Pronunciación correcta de las letras mudas y de
los verbos con la terminación ‐ed.

Criterios de evaluación: 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4,
3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8, 3.2.9

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

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Competencias
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad
trabajadas
Estrategias de comprensión
Movilización de información previa, identificación
del tipo textual, distinción de tipos de comprensión,
formulación y reformulación de hipótesis sobre
contenido y contexto, inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados, reformulación de
hipótesis.

CCL

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
Reading (SB‐ p26 ejercicio
1, P31 ejercicio 1)

CSC
[Criterio 3.3.2.]

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Identificación de los espacios naturales para realizar
distintas actividades Reconocimiento y apreciación
de datos sobre nuevas formas artísticas.
Información sobre la historia de los Scouts.
Funciones comunicativas:

Culture (SB‐ p29)
CCL
CSC
[Criterio 3.3.5.]
CEC

‐ Iniciación y mantenimiento de relaciones
personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
‐ Descripción de cualidades físicas y abstractas de
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personas, objetos de uso cotidiano, lugares y
actividades.
‐ Narración de acontecimientos pasados puntuales
y habituales, descripción de estados situaciones
presentes y expresión de sucesos futuros.
‐ Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista,
consejo, advertencias.
‐ Expresión de hábitos.
‐ Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención, aprobación, aprecio,
simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus
contrarios.
‐ Expresión de la voluntad, la intención, la decisión,
la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición.
‐ Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e
hipótesis.
‐ Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y
la conjetura.
‐ Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.

Extra Reading (SB‐ p.131)
CCL

Reading (SB‐ p24,
ejercicio 1‐4)

CAA
[Criterio 3.3.6.]

Estructuras lingüístico‐discursivas.
Uso y formación del Present Perfect Simple
Diferencias entre el Past Simple, used to y el
Present Perfect Simple.
Léxico:
Vocabulario relacionado con los logros de una
persona y las actividades.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Las palabras que contienen letras mudas.

Criterios de evaluación: 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4,
3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8, 3.3.9

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14.
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Competencias
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad
trabajadas

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]

Estrategias de producción:
Planificación
‐ Movilizar y coordinar las propias competencias
generales y comunicativas con el fin de realizar
tareas eficazmente (repasar qué se sabe sobre el
tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).

CCL
Writing (P31 ejercicio 3)
CSC
[Criterio 3.4.1.]
SEIP

‐Localizar y usar adecuadamente recursos
lingüÍsticos o temáticos (uso de un diccionario o
gramática, obtención de ayuda, etc.).
Ejecución
‐ Redacción de textos escritos breves en soporte
papel y digital.

CCL
CAA

‐ Expresar el mensaje con suficiente claridad
ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo
de texto.

Writing (p28 ejercicio 1,
p28 ejercicios 1‐4, WB
p114)
[Criterio 3.4.3.]

‐ Reajustar la tarea (emprender una versión más
modesta de la tarea) o el mensaje (hacer
concesiones en lo que realmente le gustaría
expresar), tras valorar las dificultades y los recursos
disponibles.
‐ Apoyarse en conocimientos previos y obtener el
máximo partido de los mismos (utilizar lenguaje
‘prefabricado’, etc.).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Identificación de los espacios naturales para realizar
distintas actividades Reconocimiento y apreciación
de datos sobre nuevas formas artísticas.
Información sobre la historia de los Scouts.

Task (SB‐ p.131)
CCL
CAA
[Criterio 3.4.4.]

Funciones comunicativas:
‐ Iniciación y mantenimiento de relaciones
personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
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‐ Descripción de cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y
actividades, de manera sencilla.
‐ Narración de acontecimientos pasados puntuales,
descripción de estados o situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.
‐ Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista.
‐ Expresión de hábitos.
‐ Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención.
‐ Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
Uso y formación del Present Perfect Simple
Diferencias entre el Past Simple, used to y el
Present Perfect Simple.
Léxico:
Vocabulario relacionado con los logros de una
persona y las actividades.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Las palabras que contienen letras mudas.

Criterios de evaluación: 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4,
3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 3.4.8, 3.4.9

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

Estructuras lingüístico‐discursivas:

Léxico:

Student’s book

Student’s book

SB, págs. 23, 25 y 32

SB, págs. 22, 26 y 32

English in Use, SB, pág. 23:

Putting Language Builder, WB, págs. 8‐9

328

Word Power, SB, pág. 26

[Criterios 3.1.5., 3.2.5, 3.3.5, 3.4.5]

[Criterios 3.1.6., 3.2.6, 3.3.6, 3.4.6]

UNIDAD 3 “Holiday Time”

Bloque 1. Comprensión de textos orales
Competencias
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad
trabajadas
Estrategias de comprensión
CCL

Movilización de información previa, identificación
del tipo textual, distinción de tipos de comprensión,
formulación y reformulación de hipótesis sobre
contenido y contexto, inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados, reformulación de
hipótesis.

CCL

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

CSC

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
Listening (p35 ejercicios
9‐10)

CSC
[Criterio 3.1.4.]
Listening (P42 ex1)

[Criterio 3.1.1.]

Destinos turísticos de interés y lugares turísticos
poco convencionales.

Listening (SB‐ p38
ejercicios 4‐6, P 42)

Las labores de conservación del medioambiente.

CCL

Distintas formas de vida y de viajar.

CSC

[Criterio 3.1.2.]

Funciones comunicativas:
‐ Iniciación y mantenimiento de relaciones
personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
‐ Descripción sencilla de cualidades físicas y
abstractas de personas, objetos de uso cotidiano,
lugares y actividades.

Culture (SB‐ P 41)
CCL
CAA
[Criterio 3.1.7.]

‐ Narración de acontecimientos pasados puntuales y
habituales, descripción de estados y situaciones
presentes y expresión de sucesos futuros.
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‐ Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista,
consejo, advertencias.
‐ Expresión de hábitos.
‐ Expresión de la voluntad, la intención, la decisión,
la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición.
‐ Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía,
esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.
‐ Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e
hipótesis.
‐ Expresión del conocimiento, la certeza la duda y la
conjetura.
‐ Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
Will, going to y Present Continuous como tiempos
futuros.
Léxico:
Vocabulario relacionado con los viajes y sus
preparativos.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación
Pronunciación correcta de consonantes finales.
La entonación y el ritmo de las oraciones.

Criterios de evaluación: 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4,
3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9

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

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
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Contenidos y criterios de evaluación de la
unidad

Competencias
trabajadas

Estrategias de producción:

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]

Planificación

CCL

Speaking (SB‐ p 35 ejercicio
11, P42 ejercicio3)

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.

CSC

[Criterio 3.2.2.]

Ejecución

[Criterio 3.2.1.]

Speaking (p39 ejercicio 11)
CCL
CSC
[Criterio 3.2.3.]

Expresión del mensaje con la suficiente claridad
y coherencia, estructurándolo adecuadamente
y ajustándose, en su caso, a los modelos y
fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases
y expresiones de uso frecuente / Reajuste de la
tarea (versión más modesta de la tarea) o del
mensaje (concesiones en lo que realmente le
gustaría expresar), tras valorar las dificultades y
los recursos disponibles / Apoyo en y obtención
del máximo partido de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
Estrategias de compensación lingüísticas:
búsqueda de palabras de significado parecido.
Paralingüísticas y paratextuales: petición de
ayuda, señalamiento de objetos, uso de
deícticos o acciones que aclaran el significado,
uso de lenguaje corporal culturalmente
pertinente (gestos, expresiones faciales,
posturas, contacto visual o corporal,
proxémica), de sonidos extralingüísticos y
cualidades prosódicas convencionales.

Speaking (P48 ejercicio 5)
CCL
CSC
[Criterio 3.2.1.]
CAA

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Destinos turísticos de interés y lugares turísticos
poco convencionales.
Las labores de conservación del
medioambiente.
Distintas formas de vida y de viajar.
Funciones comunicativas:
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‐ Iniciación y mantenimiento de relaciones
personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
‐ Descripción de cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y
actividades, de manera sencilla.
‐ Narración de acontecimientos pasados
puntuales, descripción de estados situaciones
presentes y expresión de sucesos futuros.
‐ Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de
vista.
‐ Expresión de hábitos.
‐ Expresión del interés, gusto y sorpresa,
capacidad, sentimiento e intención.
‐ Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
Will, going to y Present Continuous como
tiempos futuros.
Léxico:
Vocabulario relacionado con los viajes y sus
preparativos.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación
Pronunciación correcta de consonantes finales.
La entonación y el ritmo de las oraciones.

Criterios de evaluación: 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4,
3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8, 3.2.9

Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14.
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Competencias
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad
trabajadas
Estrategias de comprensión
Movilización de información previa, identificación
del tipo textual, distinción de tipos de comprensión,
formulación y reformulación de hipótesis sobre
contenido y contexto, inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados, reformulación de
hipótesis.

CCL

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

CCL

Destinos turísticos de interés y lugares turísticos
poco convencionales.

CSC

Reading (SB‐ p41
ejercicios 1‐4, p36
ejercicios 1‐4)

[Criterio 3.3.5.]
Reading (SB‐ p40 ejercicio
3)

[Criterio 3.3.3.]

Distintas formas de vida y de viajar.

CCL

Funciones comunicativas:

CSC

‐ Descripción de cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y
actividades.

[criterios que les
corresponden]

CSC

Las labores de conservación del medioambiente.

‐ Iniciación y mantenimiento de relaciones
personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).

Tareas y actividades

Reading (SB‐ p38 ejercicio
1)

[Criterio 3.3.2.]
Extra Reading (SB‐ p.132)
CCL
CSC
[Criterio 3.3.5.]
CEC

‐ Narración de acontecimientos pasados puntuales
y habituales, descripción de estados situaciones
presentes y expresión de sucesos futuros.
‐ Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista,
consejo, advertencias.
‐ Expresión de hábitos.
‐ Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención, aprobación, aprecio,
simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus
contrarios.

Reading (SB‐ P47
CCL

Ejercicios 1‐3)

CAA
[Criterio 3.3.7.]

‐ Expresión de la voluntad, la intención, la decisión,
la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición.
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‐ Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e
hipótesis.
‐ Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y
la conjetura.
‐ Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
Will, going to y Present Continuous como tiempos
futuros.
Léxico:
Vocabulario relacionado con los viajes y sus
preparativos.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Uso de una puntuación a la hora de redactar un
correo electrónico informal.

Criterios de evaluación: 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4,
3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8, 3.3.9

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Competencias
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad
trabajadas
Estrategias de producción:
Planificación
‐ Movilizar y coordinar las propias competencias
generales y comunicativas con el fin de realizar
tareas eficazmente (repasar qué se sabe sobre el

CCL

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]

CSC

Writing (SB‐ P43 ejercicio
3)

SEIP

[Criterio 3.4.3.]
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tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).
‐Localizar y usar adecuadamente recursos
lingüÍsticos o temáticos (uso de un diccionario o
gramática, obtención de ayuda, etc.).

CCL
CAA

Writing (SB‐ p40 ejercicio
1, WB p115)
[Criterio 3.4.2.]

Ejecución
‐ Redacción de textos escritos breves en soporte
papel y digital.
‐ Expresar el mensaje con suficiente claridad
ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo
de texto.

CCL

Writing (SB‐ P132)

CAA

[Criterio 3.4.4.]

‐ Reajustar la tarea (emprender una versión más
modesta de la tarea) o el mensaje (hacer
concesiones en lo que realmente le gustaría
expresar), tras valorar las dificultades y los recursos
disponibles.
‐ Apoyarse en conocimientos previos y obtener el
máximo partido de los mismos (utilizar lenguaje
‘prefabricado’, etc.).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Destinos turísticos de interés y lugares turísticos
poco convencionales.
Las labores de conservación del medioambiente.
Distintas formas de vida y de viajar.
Funciones comunicativas:
‐ Iniciación y mantenimiento de relaciones
personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).

Task (SB‐ p40)
CCL
CAA
[Criterio 3.4.5.]

‐ Descripción de cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y
actividades, de manera sencilla.
‐ Narración de acontecimientos pasados puntuales,
descripción de estados o situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.
‐ Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista.
‐ Expresión de hábitos.
‐ Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad,
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sentimiento e intención.
‐ Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.

Estructuras lingüístico‐discursivas.
Will, going to y Present Continuous como tiempos
futuros.
Léxico:
Vocabulario relacionado con los viajes y sus
preparativos.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Uso de una puntuación a la hora de redactar un
correo electrónico informal.

Criterios de evaluación: 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4,
3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 3.4.8, 3.4.9

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

Estructuras lingüístico‐discursivas:

Léxico:

Student’s book

Student’s book

SB, págs. 35, 37 y 44

SB, págs. 34, 38 y 44;
Language Builder, WB, págs. 10‐11
Word Power, SB, pág. 38

[Criterios 3.1.5., 3.2.5, 3.3.5, 3.4.5]

[Criterios 3.1.6., 3.2.6, 3.3.6, 3.4.6]

UNIDAD 4 “Home and Away”

Bloque 1. Comprensión de textos orales
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Contenidos y criterios de evaluación de la
unidad

Competencias
trabajadas

CCL
CSC

[Criterio 3.1.3.]
[Criterio 3.1.4.]
Listening (SB‐ p54, ejercicios
4‐6)

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Los planos: cómo leerlos y dar indicaciones.

CCL

Información y localización de lugares por su
interés turístico.

CSC

Funciones comunicativas:

[Criterio 3.1.2.]

Listening (p50, ejercicios 5‐6)

‐ Iniciación y mantenimiento de relaciones
personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).

CCL

‐ Descripción sencilla de cualidades físicas y
abstractas de personas, objetos de uso
cotidiano, lugares y actividades.

CCL

‐ Narración de acontecimientos pasados
puntuales y habituales, descripción de estados y
situaciones presentes y expresión de sucesos
futuros.

[criterios que les
corresponden]
Listening (SB‐ P58 ejercicios
1‐4)

Estrategias de comprensión
Movilización de información previa,
identificación del tipo textual, distinción de
tipos de comprensión, formulación y
reformulación de hipótesis sobre contenido y
contexto, inferencia y formulación de hipótesis
sobre significados, reformulación de hipótesis.

Tareas y actividades

CSC
[Criterio 3.1.3.]
Listening (p55, ejercicio 11)
CSC
[Criterio 3.1.4.]
Culture (SB‐ P57)
CCL
CAA
[Criterio 3.1.6.]

‐ Petición y ofrecimiento de ayuda,
información, indicaciones, permiso, opiniones y
puntos de vista, consejo, advertencias.
‐ Expresión de hábitos.
‐ Expresión de la voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la orden, la autorización y
la prohibición.
‐ Expresión del interés, gusto y sorpresa,
capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio,
simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus
contrarios.

CCL

Vídeo link

CAA

[Criterio 3.1.7.]

‐ Formulación de sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
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‐ Expresión del conocimiento, la certeza la duda
y la conjetura.
‐ Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
Contrastar el uso de las frases condicionales:
First, Second and Third Conditional
Léxico:
Vocabulario relacionado con lugares de la
ciudad y elementos urbanos.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación
Pronunciación correcta de sonidos de especial
dificultad, como los que se dan en “turn”,
“corner” y “theatre”.
Uso correcto del acento en las palabras.

Criterios de evaluación: 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4,
3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9

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

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Contenidos y criterios de evaluación de la
unidad

Competencias

Tareas y actividades

trabajadas

[criterios que les
corresponden]

Planificación

CCL

Speaking (SB‐ p53 ejercicio
10, p55 ejercicio 11)

Concepción del mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o ideas principales y su
estructura básica / Adecuación del texto al

CSC

Estrategias de producción:

[Criterio 3.2.2.]
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destinatario, contexto y canal, aplicando el
registro y la estructura de discurso adecuados a
cada caso.

CCL

Ejecución

CSC

Speaking (SB‐ p51, ejercicio
11, )

[Criterio 3.2.3.]

Expresión del mensaje con la suficiente claridad
y coherencia, estructurándolo adecuadamente
y ajustándose, en su caso, a los modelos y
fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases
y expresiones de uso frecuente / Reajuste de la
tarea (versión más modesta de la tarea) o del
mensaje (concesiones en lo que realmente le
gustaría expresar), tras valorar las dificultades y
los recursos disponibles / Apoyo en y obtención
del máximo partido de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
Estrategias de compensación lingüísticas:
búsqueda de palabras de significado parecido.
Paralingüísticas y paratextuales: petición de
ayuda, señalamiento de objetos, uso de
deícticos o acciones que aclaran el significado,
uso de lenguaje corporal culturalmente
pertinente (gestos, expresiones faciales,
posturas, contacto visual o corporal,
proxémica), de sonidos extralingüísticos y
cualidades prosódicas convencionales.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

CCL

Speaking (SB‐ p58, ejercicio 3‐
4)

CSC
CAA

[Criterio 3.2.3.]

Los planos: cómo leerlos y dar indicaciones.
Información y localización de lugares por su
interés turístico.
Funciones comunicativas:
‐ Iniciación y mantenimiento de relaciones
personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
‐ Descripción de cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y
actividades, de manera sencilla.
‐ Narración de acontecimientos pasados
puntuales, descripción de estados situaciones
presentes y expresión de sucesos futuros.
‐ Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
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indicaciones, permiso, opiniones y puntos de
vista.
‐ Expresión de hábitos.
‐ Expresión del interés, gusto y sorpresa,
capacidad, sentimiento e intención.
‐ Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
Contrastar el uso de las frases condicionales:
First, Second and Third Conditional
Léxico:
Vocabulario relacionado con lugares de la
ciudad y elementos urbanos.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación
Pronunciación correcta de sonidos de especial
dificultad, como los que se dan en “turn”,
“corner” y “theatre”.
Uso correcto del acento en las palabras.

Criterios de evaluación: 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4,
3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8, 3.2.9

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

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Competencias
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad
trabajadas

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
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Estrategias de comprensión
Movilización de información previa, identificación
del tipo textual, distinción de tipos de comprensión,
formulación y reformulación de hipótesis sobre
contenido y contexto, inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados, reformulación de
hipótesis.

CCL

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

CCL

Los planos: cómo leerlos y dar indicaciones.

CSC

CSC
[Criterio 3.3.5.]

‐ Iniciación y mantenimiento de relaciones
personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).

Reading (SB‐ p50,
ejercicios 1‐3)

[Criterio 3.3.2.]

Información y localización de lugares por su interés
turístico.
Funciones comunicativas:

Reading (SB‐ p57
ejercicios 1‐3)

Reading (SB‐ P51 ex10)
CCL
CSC
[Criterio 3.3.3.]
Reading (SB‐ P59)
CCL

‐ Descripción de cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y
actividades.

CSC

‐ Narración de acontecimientos pasados puntuales
y habituales, descripción de estados situaciones
presentes y expresión de sucesos futuros.

CCL

‐ Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista,
consejo, advertencias.

CEC

[Criterio 3.3.4.]
Extra Reading (SB‐ p.133)
CSC
[Criterio 3.3.5.]

‐ Expresión de hábitos.
‐ Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención, aprobación, aprecio,
simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus
contrarios.
‐ Expresión de la voluntad, la intención, la decisión,
la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición.
‐ Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e
hipótesis.

CCL

Reading (p52, ejercicios
1‐3)

CAA
[Criterio 3.3.6.]

‐ Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y
la conjetura.
‐ Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.
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Estructuras lingüístico‐discursivas.
Contrastar el uso de las frases condicionales: First,
Second and Third Conditional
Léxico:
Vocabulario relacionado con lugares de la ciudad y
elementos urbanos.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Los cognates.
Los nombres compuestos

Criterios de evaluación: 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4,
3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8, 3.3.9

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Competencias
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad
trabajadas
Estrategias de producción:
Planificación
‐ Movilizar y coordinar las propias competencias
generales y comunicativas con el fin de realizar
tareas eficazmente (repasar qué se sabe sobre el

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]

CCL
Writing (WB p 116)
CSC
[Criterio 3.4.1.]
SEIP
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tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).
‐Localizar y usar adecuadamente recursos
lingüÍsticos o temáticos (uso de un diccionario o
gramática, obtención de ayuda, etc.).
Ejecución
‐ Redacción de textos escritos breves en soporte
papel y digital.

CCL
CAA

Writing (SB‐ p56 ejercicio
1)
[Criterio 3.4.2.]

‐ Expresar el mensaje con suficiente claridad
ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo
de texto.
‐ Reajustar la tarea (emprender una versión más
modesta de la tarea) o el mensaje (hacer
concesiones en lo que realmente le gustaría
expresar), tras valorar las dificultades y los recursos
disponibles.
‐ Apoyarse en conocimientos previos y obtener el
máximo partido de los mismos (utilizar lenguaje
‘prefabricado’, etc.).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Los planos: cómo leerlos y dar indicaciones.
Información y localización de lugares por su interés
turístico.
Funciones comunicativas:
‐ Iniciación y mantenimiento de relaciones
personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).

Task (SB‐ p.56)
CCL
CAA
[Criterio 3.4.4.]

‐ Descripción de cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y
actividades, de manera sencilla.
‐ Narración de acontecimientos pasados puntuales,
descripción de estados o situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.
‐ Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista.
‐ Expresión de hábitos.
‐ Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención.
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‐ Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
Contrastar el uso de las frases condicionales: First,
Second and Third Conditional
Léxico:
Vocabulario relacionado con lugares de la ciudad y
elementos urbanos.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Los cognates.
Los nombres compuestos

Criterios de evaluación: 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4,
3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 3.4.8, 3.4.9

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

Estructuras lingüístico‐discursivas:

Léxico:

Student’s book

Student’s book

Grammar (SB, págs. 51, 53 y 60)

SB, págs. 50, 54 y 60
Language Builder, WB, págs. 12‐13
Word Power, SB, págs. 50

[Criterios 3.1.5., 3.2.5, 3.3.5, 3.4.5]

[Criterios 3.1.6., 3.2.6, 3.3.6, 3.4.6]

UNIDAD 5 “A Plate of Food”

Bloque 1. Comprensión de textos orales

344

Contenidos y criterios de evaluación de la
unidad

Competencias
trabajadas

CCL
CSC

[Criterio 3.1.3.]

Listening (P71 ejercico3)

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

CCL

Reconocimiento y apreciación de datos sobre
las tradiciones y comidas en otros países.
Información sobre el origen de productos de
uso cotidiano.

CSC
[Criterio 3.1.1.]
CAA
Listening (SB p70 ejercicios 1‐
2,3‐4)

La importancia del ejercico físico.
Funciones comunicativas:

CCL

‐ Iniciación y mantenimiento de relaciones
personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).

CSC

‐ Descripción sencilla de cualidades físicas y
abstractas de personas, objetos de uso
cotidiano, lugares y actividades.

[criterios que les
corresponden]
Listening (SB p65 ejercicios 8‐
9)

Estrategias de comprensión
Movilización de información previa,
identificación del tipo textual, distinción de
tipos de comprensión, formulación y
reformulación de hipótesis sobre contenido y
contexto, inferencia y formulación de hipótesis
sobre significados, reformulación de hipótesis.

Tareas y actividades

[Criterio 3.1.2.]

Listening (SB‐ v
CCL
CSC
[Criterio 3.1.4.]

‐ Narración de acontecimientos pasados
puntuales y habituales, descripción de estados y
situaciones presentes y expresión de sucesos
futuros.
‐ Petición y ofrecimiento de ayuda,
información, indicaciones, permiso, opiniones y
puntos de vista, consejo, advertencias.

Culture (SB‐ p. 69)

‐ Expresión de hábitos.

CCL

‐ Expresión de la voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la orden, la autorización y
la prohibición.

CAA
[Criterio 3.1.6.]

‐ Expresión del interés, gusto y sorpresa,
capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio,
simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus
contrarios.
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‐ Formulación de sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
‐ Expresión del conocimiento, la certeza la duda
y la conjetura.
‐ Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
Los pronombres de relativo.
Defining Relative Clauses
Léxico:
Vocabulario relacionado con la comida y la carta
de un restaurante.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación
Pronunciación correcta del sonido /f/.
Entonación correcta de las oraciones teniendo
en cuenta en qué palabra recae en acento.
Entonación de Questions tags.

Criterios de evaluación: 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4,
3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9

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

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Contenidos y criterios de evaluación de la
unidad

Competencias
trabajadas

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
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Estrategias de producción:
Planificación

CCL

Speaking (SB‐ P71 ejercicio 3)

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.

CSC

[Criterio 3.2.2.]

Ejecución
Expresión del mensaje con la suficiente claridad
y coherencia, estructurándolo adecuadamente
y ajustándose, en su caso, a los modelos y
fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases
y expresiones de uso frecuente / Reajuste de la
tarea (versión más modesta de la tarea) o del
mensaje (concesiones en lo que realmente le
gustaría expresar), tras valorar las dificultades y
los recursos disponibles / Apoyo en y obtención
del máximo partido de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).

Roleplay (P70 ejercicio 4)
CCL
CSC
[Criterio 3.2.2.]

CCL

Speaking (p67 ejercicios 10‐
11)

CSC
CAA

[Criterio 3.2.3.]

CCL

Speaking (p65 ejercicio 9)

Estrategias de compensación lingüísticas:
búsqueda de palabras de significado parecido.
Paralingüísticas y paratextuales: petición de
ayuda, señalamiento de objetos, uso de
deícticos o acciones que aclaran el significado,
uso de lenguaje corporal culturalmente
pertinente (gestos, expresiones faciales,
posturas, contacto visual o corporal,
proxémica), de sonidos extralingüísticos y
cualidades prosódicas convencionales.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Reconocimiento y apreciación de datos sobre
las tradiciones y comidas en otros países.
Información sobre el origen de productos de
uso cotidiano.

CSC
[Criterio 3.2.3.]

La importancia del ejercico físico.
Funciones comunicativas:
‐ Iniciación y mantenimiento de relaciones
personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
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‐ Descripción de cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y
actividades, de manera sencilla.
‐ Narración de acontecimientos pasados
puntuales, descripción de estados situaciones
presentes y expresión de sucesos futuros.
‐ Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de
vista.
‐ Expresión de hábitos.
‐ Expresión del interés, gusto y sorpresa,
capacidad, sentimiento e intención.
‐ Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
Los pronombres de relativo.
Defining Relative Clauses
Léxico:
Vocabulario relacionado con la comida y la
carta de un restaurante.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación
Pronunciación correcta del sonido /f/.
Entonación correcta de las oraciones teniendo
en cuenta en qué palabra recae en acento.
Entonación de Questions tags.

Criterios de evaluación: 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4,
3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8, 3.2.9

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

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
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Competencias
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad
trabajadas
Estrategias de comprensión
Movilización de información previa, identificación
del tipo textual, distinción de tipos de comprensión,
formulación y reformulación de hipótesis sobre
contenido y contexto, inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados, reformulación de
hipótesis.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Reconocimiento y apreciación de datos sobre las
tradiciones y comidas en otros países. Información
sobre el origen de productos de uso cotidiano.

CCL

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
Reading (SB‐ P64
ejercicios 1‐4)

CSC
[Criterio 3.3.5.]
Reading (p 66 ejercicio 1
y
CCL

p 70 Ejercicio 4)

CSC
[Criterio 3.3.2.]

La importancia del ejercico físico.
Funciones comunicativas:
‐ Iniciación y mantenimiento de relaciones
personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
‐ Descripción de cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y
actividades.
‐ Narración de acontecimientos pasados puntuales
y habituales, descripción de estados situaciones
presentes y expresión de sucesos futuros.

CCL

Reading (P71 ejercicio 1‐
2)

CSC
[Criterio 3.3.1.]

CCL

Reading (p69 ejercicios 1‐
5)

CSC
CEC

[Criterio 3.3.5.]

‐ Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista,
consejo, advertencias.
‐ Expresión de hábitos.
‐ Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención, aprobación, aprecio,
simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus
contrarios.

Extra Reading (SB‐ p134)
CCL
CAA
[Criterio 3.3.6.]

‐ Expresión de la voluntad, la intención, la decisión,
la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición.
‐ Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e
hipótesis.
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‐ Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y
la conjetura.
‐ Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
Los pronombres de relativo.
Defining Relative Clauses
Léxico:
Vocabulario relacionado con la comida y la carta de
un restaurante.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Adjetivos con la terminación ‐ed

Criterios de evaluación: 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4,
3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8, 3.3.9

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Competencias
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad
trabajadas
Estrategias de producción:
Planificación
‐ Movilizar y coordinar las propias competencias
generales y comunicativas con el fin de realizar
tareas eficazmente (repasar qué se sabe sobre el

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]

CCL
Writing (SB‐ P68)
CSC
[Criterio 3.4.6.]
SEIP
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tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).
‐Localizar y usar adecuadamente recursos
lingüÍsticos o temáticos (uso de un diccionario o
gramática, obtención de ayuda, etc.).
Ejecución
‐ Redacción de textos escritos breves en soporte
papel y digital.

CCL
CAA

Writing (p68 ejercicio 1,
WB p117)
[Criterio 3.4.2.]

‐ Expresar el mensaje con suficiente claridad
ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo
de texto.
‐ Reajustar la tarea (emprender una versión más
modesta de la tarea) o el mensaje (hacer
concesiones en lo que realmente le gustaría
expresar), tras valorar las dificultades y los recursos
disponibles.
‐ Apoyarse en conocimientos previos y obtener el
máximo partido de los mismos (utilizar lenguaje
‘prefabricado’, etc.).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Reconocimiento y apreciación de datos sobre las
tradiciones y comidas en otros países. Información
sobre el origen de productos de uso cotidiano.
La importancia del ejercico físico.
Funciones comunicativas:
‐ Iniciación y mantenimiento de relaciones
personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).

Task (SB‐ P134)
CCL
CAA
[Criterio 3.4.4.]

‐ Descripción de cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y
actividades, de manera sencilla.
‐ Narración de acontecimientos pasados puntuales,
descripción de estados o situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.
‐ Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista.
‐ Expresión de hábitos.
‐ Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad,
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sentimiento e intención.
‐ Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
Los pronombres de relativo.
Defining Relative Clauses
Léxico:
Vocabulario relacionado con la comida y la carta de
un restaurante.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Adjetivos con la terminación ‐ed

Criterios de evaluación: 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4,
3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 3.4.8, 3.4.9

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

Estructuras lingüístico‐discursivas:

Léxico:

Student’s book

Student’s book

Grammar (SB, págs. 63 ,65 y 72)

SB, págs. 62, 66 y 72
Language Builder, WB, págs. 14‐15
English in Use, pág. 62
Word Power, SB, pág. 66:

[Criterios 3.1.5., 3.2.5, 3.3.5, 3.4.5]

[Criterios 3.1.6., 3.2.6, 3.3.6, 3.4.6]

UNIDAD 6 “Being a Friend”
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Contenidos y criterios de evaluación
de la unidad

Competencias

Tareas y actividades
[criterios que les
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trabajadas
Estrategias de comprensión
Movilización de informaciónprevia,
identificacióndel tipo textual, distinción
detiposdecomprensión, f ormulación y
reformulación de hipótesis sobre contenido y
contexto, inferencia y formulación de hipótesis
sobre significados, reformulación de
hipótesis.

CCL

corresponden]
Listening (SB- p75 Ejercicio
9, p77 ejercicio 10, p79
ejercicio 11, p82 ejercicios
1-4)

CSC
[Criterio 3.1.3.]

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Reconocimiento y apreciación de los
problemas a los que se enfrentan los
adolescentes: discriminación.
Aprendizaje de las fórmulas correctas para
pedir o aceptar disculpas.

Listening (SB- p75
ejercicios 7-8)
CCL
CSC

Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones
personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción sencilla de cualidades físicas y
abstractas de personas, objetos de uso
cotidiano, lugares y actividades.
- Narración de acontecimientos pasados
puntuales y habituales, descripción de estados
y situaciones presentes y expresión de sucesos
futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda,
información, indicaciones, permiso, opiniones y
puntos de vista, consejo, advertencias.

[Criterio3.1.2.]

Video (SB- P82)
CCL
CSC

[Criterio3.1.2.]

Listening (p78
ejercicios 5-7)
CCL
CSC

[Criterio3.1.5.]

- Expresión de hábitos.
- Expresión de la voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la orden, la autorización y
la prohibición.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa,
capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio,
simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus
contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
- Expresión del conocimiento, la certeza la duda
y la conjetura.

Culture video

CCL
CAA

[Criterio 3.1.6.]

- Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
Los verbos modales
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Léxico:
Vocabulario relacionado con las relaciones
personales y la personalidad.
sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación
Pronunciación correcta del sonido /h/, la “h”
muda y las contracciones.
Acentuación correcta de las frases con
contracciones.
Acentuación de los modales en una frase
cuando se quiere hacer hincapié en algo.

Criterios de evaluación: 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3,
3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9

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

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Contenidos y criterios de evaluación
de la unidad
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.

Competencias
trabajadas

[criterios que les
corresponden]

CCL

Speaking (p77
ejercicio 10)

CSC
CCL
CSC

Ejecución
Expresión del mensaje con la suficiente
claridad y coherencia, estructurándolo
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los
modelos y fórmulas de cada tipo de texto,
utilizando frases y expresiones de uso
frecuente / Reajuste de la tarea (versión más
modesta de la tarea) o del mensaje

Tareas y actividades

CCL

[Criterio 3.2.2.]
Speaking (p 88
ejercicio 5)
[Criterio 3.2.1.]
Speaking (SB- p75
ejercicio 9)

CSC
[Criterio 3.2.3.]
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(concesiones en lo que realmente le gustaría
expresar), tras valorar las dificultades y los
recursos disponibles / Apoyo en y obtención
del máximo partido de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
Estrategias de compensación lingü ísticas:
búsqueda de palabras de significado parecido.

CCL

Role play (SB- p82
ejercicios 1-4, p79
ejercicio 11)

CSC
CAA

[Criterio 3.2.3.]

Paralingü ísticas y paratextuales: petición de
ayuda, señalamiento de objetos, uso de
deícticos o acciones que aclaran el significado,
uso de lenguaje corporal culturalmente
pertinente (gestos, expresiones faciales,
posturas, contacto visual o corporal,
proxémica), de sonidos extralingü ísticos y
cualidades prosódicas convencionales.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Reconocimiento y apreciación de los
problemas a los que se enfrentan los
adolescentes: discriminación.
Aprendizaje de las fórmulas correctas
para pedir o aceptar disculpas.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones
personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y
actividades, de manera sencilla.
- Narración de acontecimientos pasados
puntuales, descripción de estados situaciones
presentes y expresión de sucesos futuros.

Presentación SB- P88
ejercicio 6)
CCL
CAA

[Criterio 3.2.4.]

- Petición y ofrecimiento de ayuda,
información, indicaciones, permiso, opiniones y
puntos de vista.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa,
capacidad, sentimiento e intención.
- Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
Los verbos modales
Léxico:
Vocabulario relacionado con las relaciones
personales y la personalidad.
sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación
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Pronunciación correcta del sonido /h/, la “h”
muda y las contracciones.
Acentuación correcta de las frases con
contracciones.
Acentuación de los modales en una frase
cuando se quiere hacer hincapié en algo.

Criterios de evaluación: 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3,
3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8, 3.2.9

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

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Contenidos y criterios de evaluación de
la unidad

Tareas y
actividades

Competencias
trabajadas

[criterios que les
corresponden]

Estrategias de comprensión
Movilización de informaciónprevia,
identificacióndel tipo textual, distinción
detiposdecomprensión, f ormulación y
reformulación de hipótesis sobre contenido y
contexto, inferencia y formulación de hipótesis
sobre significados, reformulación de hipótesis.

CCL
CSC

[Criterio 3.3.6.]

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Reconocimiento y apreciación de los problemas a
los que se enfrentan los adolescentes:
discriminación.
Aprendizaje de las fórmulas correctas para
pedir o aceptar disculpas.

Reading (SB- P
88)

CCL

Reading (SB- p 74
ejercicio1, P83
ejercicios 1-2)

CSC
[Criterio 3.3.3.]

Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones
personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas y
abstractas de personas, objetos de uso
cotidiano, lugares y actividades.

Extra Reading
(SB- p 135)

CCL
CSC

[Criterio 3.3.5.]

CEC

- Narración de acontecimientos pasados
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puntuales y habituales, descripción de estados
situaciones presentes y expresión de sucesos
futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda,
información, indicaciones, permiso, opiniones
y puntos de vista, consejo, advertencias.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa,
capacidad, sentimiento e intención,
aprobación, aprecio, simpatía, esperanza,
confianza, sorpresa y sus contrarios.
- Expresión de la voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la orden, la autorización
y la prohibición.
- Formulación de sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura.
- Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.

Reading (p 87
ejercicios 1-3, p
76 ejercicios 1-6)

CCL
CAA

[Criterio 3.3.7.]

Estructuras lingüístico‐discursivas.
Los verbos modales
Léxico:
Vocabulario relacionado con las relaciones
personales y la personalidad.
Patronesgráficosyconvencionesortográficas.
Prefijos in-, mi-, un- y dis-

Criterios de evaluación: 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6,
3.3.7, 3.3.8, 3.3.9

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Contenidos y criterios de evaluación de
la unidad

Tareas y
actividades

Competencias
trabajadas

[criterios que les
corresponden]
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Estrategias de producción:
Planificación

CCL

- Movilizar y coordinar las propias competencias
generales y comunicativas con el fin de realizar
tareas eficazmente (repasar qué se sabe sobre el
tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).

CSC

Writing (SB- p74
ejercicio 1)

SEIP

[Criterio 3.4.1.]

CCL

Writing (SB- p80
ejercicio 1, P83
ejercicio 3, WB
p118)

-Localizar y usar adecuadamente recursos
lingü Ísticos o temáticos (uso de un diccionario o
gramática, obtención de ayuda, etc.).
Ejecución
- Redacción de textos escritos breves en soporte
papel y digital.
- Expresar el mensaje con suficiente claridad
ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de
texto.

CAA

- Reajustar la tarea (emprender una versión más
modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones
en lo que realmente le gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y los recursos disponibles.

[Criterio 3.4.2]

- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el
máximo partido de los mismos (utilizar lenguaje
‘prefabricado’, etc.).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Reconocimiento y apreciación de los problemas a
los que se enfrentan los adolescentes: discriminación.
Aprendizaje de las fórmulas correctas para
pedir o aceptar disculpas.

CCL

Task (SB- p. p135)

CAA

[Criterio 3.4.4.]

Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones
personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y
actividades, de manera sencilla.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales,
descripción de estados o situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista.

Task (SB- p. p80)

CCL
CAA

[Criterio 3.4.5.]

- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención.
- Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
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Los verbos modales
Léxico:
Vocabulario relacionado con las relaciones
personales y la personalidad.
Patronesgráficosyconvencionesortográficas.
Prefijos in-, mi-, un- y dis-

Criterios de evaluación: 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4,
3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 3.4.8, 3.4.9

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

Estructuras lingüístico‐discursivas:

Léxico:

Student’s book

Student’s book

Grammar (SB, págs. 75, 77 y 84)

SB, págs. 74, 78 y 84
Language Builder, WB, págs. 16‐17
Word Power, SB, págs. 74 y 78:

[Criterios 3.1.5., 3.2.5, 3.3.5, 3.4.5]

[Criterios 3.1.6., 3.2.6, 3.3.6, 3.4.6]

UNIDAD 7 “Fighting Crime”
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Contenidos y criterios de evaluación
de la unidad

Competencias
trabajadas

[criterios que les
corresponden]
Listening (SB p 94
ejercicios 4-5)

Estrategias de comprensión
Movilización de informaciónprevia,
identificacióndel tipo textual, distinción
detiposdecomprensión, f ormulación y
reformulación de hipótesis sobre contenido y
contexto, inferencia y formulación de hipótesis
sobre significados, reformulación de hipótesis.

Tareas y actividades

CCL
CSC

[Criterio 3.1.3.]
[Criterio 1.1.4.]

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

CCL

Reconocimiento y apreciación de datos
sobre la estructura del proceso penal y el

CSC

Listening (p 97
ejercicios1-4)
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trabajo de los bomberos.
Aprendizaje de las fórmulas correctas para
realizar llamadas a los servicios de
emergencia.

[Criterio 3.1.3.]
[Criterio 3.1.4.]

El vocabulario típico de losperiódicos.

Listening (P98
ejercicios 1-2)

Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones
personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).

CCL
CSC

[Criterio 3.1.2.]

- Descripción sencilla de cualidades físicas y
abstractas de personas, objetos de uso cotidiano,
lugares y actividades.
- Narración de acontecimientos pasados
puntuales y habituales, descripción de estados y
situaciones presentes y expresión de sucesos
futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de
vista, consejo, advertencias.

[Criterio 3.1.1.]

Roleplay(p 95
ejercicio 11)
CCL
CSC

[Criterio 3.1.3.]

- Expresión de hábitos.
- Expresión de la voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la orden, la autorización y
la prohibición.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa,
capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio,
simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus
contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
- Expresión del conocimiento, la certeza la duda
y la conjetura.
- Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.

Culture Video

CCL
CAA

[Criterio 3.1.7.]

La voz pasiva en presente y en pasado
Léxico:
Vocabulario relacionado con la delincuencia y las
noticias de sucesos.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación
Pronunciación correcta de los sonidos /æ/ y /ʌ/.
Entonación correcta de las oraciones
interrogativas.

360

Criterios de evaluación: 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4,
3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9

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

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Contenidos y criterios de evaluación
de la unidad

Competencias

Tareas y actividades

trabajadas

[criterios que les
corresponden]

CCL

Speaking (SB- P99
ejercico3)

Estrategias de producción:
Planificación
Concepción del mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o ideas principales y su
estructura básica / Adecuación del texto al
destinatario, contexto y canal, aplicando el
registro y la estructura de discurso adecuados a
cada caso.
Ejecución
Expresión del mensaje con la suficiente
claridad y coherencia, estructurándolo
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los
modelos y fórmulas de cada tipo de texto,
utilizando frases y expresiones de uso
frecuente / Reajuste de la tarea (versión más
modesta de la tarea) o del mensaje
(concesiones en lo que realmente le gustaría
expresar), tras valorar las dificultades y los
recursos disponibles / Apoyo en y obtención
del máximo partido de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).

CSC

CCL

Rol ePlay (SB- p95
ejercicio11)

CSC
[Criterio 3.2.3.]

Estrategias de compensación lingü ísticas:
búsqueda de palabras de significado parecido.
Paralingü ísticas y paratextuales: petición de
ayuda, señalamiento de objetos, uso de
deícticos o acciones que aclaran el significado,
uso de lenguaje corporal culturalmente
pertinente (gestos, expresiones faciales,
posturas, contacto visual o corporal,
proxémica), de sonidos extralingü ísticos y
cualidades prosódicas convencionales.

[Criterio 3.2.2.]

CCL
CSC
CAA

Speaking (SB- p91
ejercicio 9, p97
ejercicios 1-4, p99ejercicios 3)

[Criterio 3.2.1.]

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Reconocimiento y apreciación de datos
sobre la estructura del proceso penal y el
trabajo de los bomberos.
Aprendizaje de las fórmulas correctas
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para realizar llamadas a los servicios de
emergencia.
El vocabulario típico de losperiódicos.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones
personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y
actividades, de manera sencilla.
- Narración de acontecimientos pasados
puntuales, descripción de estados situaciones
presentes y expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda,
información, indicaciones, permiso, opiniones y
puntos de vista.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa,
capacidad, sentimiento e intención.
- Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
La voz pasiva en presente y en pasado
Léxico:
Vocabulario relacionado con la delincuencia y
las noticias de sucesos.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación
Pronunciación correcta de los sonidos /æ/ y
/ʌ/.
Entonación correcta de las oraciones
interrogativas.

Criterios de evaluación: 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3,
3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8, 3.2.9

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

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Contenidos y criterios de evaluación de

Competencias

Tareas y
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la unidad

trabajadas

actividades
[criterios que les
corresponden]

Estrategias de comprensión
Movilización de informaciónprevia,
identificacióndel tipo textual, distinción
detiposdecomprensión, f ormulación y
reformulación de hipótesis sobre contenido y
contexto, inferencia y formulación de hipótesis
sobre significados, reformulación de hipótesis.

CCL

Reading (SB- P97
ejercicio 1-3)

CSC
[Criterio 3.3.5.]

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Reconocimiento y apreciación de datos sobre
la estructura del proceso penal y el trabajo de
los bomberos.
Aprendizaje de las fórmulas correctas para
realizar llamadas a los servicios de
emergencia.

Reading (SB- P99
ejercicio 1)

CCL
CSC

[Criterio 3.3.2.]

El vocabulario típico de losperiódicos.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones
personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).

Extra Reading
(SB- p136)

CCL
CSC
CEC

[Criterio 3.3.5.]

CCL

Reading (SB-p92
ejercicios 1-4)

- Descripción de cualidades físicas y
abstractas de personas, objetos de uso
cotidiano, lugares y actividades.
- Narración de acontecimientos pasados
puntuales y habituales, descripción de estados
situaciones presentes y expresión de sucesos
futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda,
información, indicaciones, permiso, opiniones
y puntos de vista, consejo, advertencias.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa,
capacidad, sentimiento e intención,
aprobación, aprecio, simpatía, esperanza,
confianza, sorpresa y sus contrarios.

CAA

[Criterio 3.3.6.]

- Expresión de la voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la orden, la autorización
y la prohibición.
- Formulación de sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura.
- Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.
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Estructuras lingüístico‐discursivas.
La voz pasiva en presente y en pasado
Léxico:
Vocabulario relacionado con la delincuencia y las
noticias de sucesos.
Patronesgráficosyconvencionesortográficas.
Los compuestos de some, any y no

Criterios de evaluación: 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4,
3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8, 3.3.9

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Contenidos y criterios de evaluación de
la unidad

Estrategias de producción:
Planificación
- Movilizar y coordinar las propias competencias
generales y comunicativas con el fin de realizar
tareas eficazmente (repasar qué se sabe sobre el
tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).

Tareas y
actividades

Competencias
trabajadas

CCL
CSC

[criterios que les
corresponden]

Writing (SB- p96)
[Criterio 3.4.4.]

SEIP

-Localizar y usar adecuadamente recursos
lingü Ísticos o temáticos (uso de un diccionario o
gramática, obtención de ayuda, etc.).
Ejecución
- Redacción de textos escritos breves en soporte
papel y digital.
- Expresar el mensaje con suficiente claridad
ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de
texto.

Writing (SB- p96
ejercicio 1, WB
p119)

CCL
CAA

[Criterio 3.4.2.]

- Reajustar la tarea (emprender una versión más
modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones
en lo que realmente le gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el
máximo partido de los mismos (utilizar lenguaje
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‘prefabricado’, etc.).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Reconocimiento y apreciación de datos sobre
la estructura del proceso penal y el trabajo de
los bomberos.
Aprendizaje de las fórmulas correctas para
realizar llamadas a los servicios de
emergencia.
El vocabulario típico de losperiódicos.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones
personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y
actividades, de manera sencilla.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales,
descripción de estados o situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.

Task (SB- p136)

CCL

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista.

CAA

- Expresión de hábitos.

[Criterio 3.4.3.]

- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención.
- Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
La voz pasiva en presente y en pasado
Léxico:
Vocabulario relacionado con la delincuencia y las
noticias de sucesos.
Patronesgráficosyconvencionesortográficas.
Los compuestos de some, any y no

Criterios de evaluación: 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6,
3.4.7, 3.4.8, 3.4.9

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

Estructuras lingüístico‐discursivas:

Léxico:
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Student’s book

Student’s book

Grammar (págs. 91, 93 y 100)

SB, págs. 90, 94 y 100
Language Builder, WB, págs. 18‐19
Word Power, SB, págs. 90 y 94:

[Criterios 3.1.5., 3.2.5, 3.3.5, 3.4.5]

[Criterios 3.1.6., 3.2.6, 3.3.6, 3.4.6]

UNIDAD 8 “Innovations”
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Contenidos y criterios de evaluación
de la unidad

Competencias
trabajadas

Estrategias de comprensión
Movilización de informaciónprevia,
identificacióndel tipo textual, distinción
detiposdecomprensión, f ormulación y
reformulación de hipótesis sobre contenido y
contexto, inferencia y formulación de hipótesis
sobre significados, reformulación de hipótesis.

CCL

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
Listening (SB- p102
ejercicios 5-6, p106
ejercicios 5-7)

CSC
[Criterio 3.1.3.]

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Reflexión sobre la influencia y los efectos que
producen los avances tecnológicos en la
sociedad
Aprendizaje de las fórmulas correctas para
solucionar problemas.
La tecnología al servicio del hombre y la
sociedad.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones
personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción sencilla de cualidades físicas y
abstractas de personas, objetos de uso cotidiano,
lugares y actividades.

CCL

Listening (SB p107
ejercicio 11)

CSC
[Criterio 3.1.4.]

CCL

Listening (SBp103 ejercicio
11, p105 ejercicio 10)

CSC
[Criterio 3.1.2.]
CCL
CSC

Listening (SBP110)

[Criterio 3.1.2.]
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- Narración de acontecimientos pasados
puntuales y habituales, descripción de estados y
situaciones presentes y expresión de sucesos
futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de
vista, consejo, advertencias.
- Expresión de hábitos.
- Expresión de la voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la orden, la autorización y
la prohibición.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa,
capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio,
simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus
contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
- Expresión del conocimiento, la certeza la duda
y la conjetura.
- Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.

CCL

Estructuras lingüístico‐discursivas.

CSC

Culture Video (SBP109)

[Criterio 3.1.6.]

Repaso de la gramática vista en unidades
anteriores.
Léxico:
Vocabulario relacionado con los inventos y
aparatos eléctricos.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación
Pronunciación correcta del sonido /ʃ/.
La entonación de las oraciones.
Entonación de los sufijos.

Criterios de evaluación: 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4,
3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9

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

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Contenidos y criterios de evaluación

Competencias

Tareas y actividades
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de la unidad

trabajadas

[criterios que les
corresponden]

Estrategias de producción:
Planificación
Concepción del mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o ideas principales y su
estructura básica / Adecuación del texto al
destinatario, contexto y canal, aplicando el
registro y la estructura de discurso adecuados a
cada caso.
Ejecución
Expresión del mensaje con la suficiente
claridad y coherencia, estructurándolo
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los
modelos y fórmulas de cada tipo de texto,
utilizando frases y expresiones de uso
frecuente / Reajuste de la tarea (versión más
modesta de la tarea) o del mensaje
(concesiones en lo que realmente le gustaría
expresar), tras valorar las dificultades y los
recursos disponibles / Apoyo en y obtención
del máximo partido de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
Estrategias de compensación lingü ísticas:
búsqueda de palabras de significado parecido.

CCL
CSC

CCL

Speaking (SB- p103
ejercicio 11, )
[Criterio 3.2.2.]

Speaking (p107
ejercicio 11)

CSC
[Criterio 3.2.3.]

CCL

Speaking (p107
ejercicio 11)

CSC
CAA

[Criterio 3.2.1.]

Paralingü ísticas y paratextuales: petición de
ayuda, señalamiento de objetos, uso de
deícticos o acciones que aclaran el significado,
uso de lenguaje corporal culturalmente
pertinente (gestos, expresiones faciales,
posturas, contacto visual o corporal,
proxémica), de sonidos extralingü ísticos y
cualidades prosódicas convencionales.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Reflexión sobre la influencia y los efectos que
producen los avances tecnológicos en la
sociedad
Aprendizaje de las fórmulas correctas para
solucionar problemas.
La tecnología al servicio del hombre y la
sociedad.

Role Play (p103
ejercicio 11)
CCL
CAA

[Criterio 3.2.2.]

Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones
personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y
actividades, de manera sencilla.
- Narración de acontecimientos pasados
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puntuales, descripción de estados situaciones
presentes y expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda,
información, indicaciones, permiso, opiniones y
puntos de vista.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa,
capacidad, sentimiento e intención.
- Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
Repaso de la gramática vista en unidades
anteriores.
Léxico:
Vocabulario relacionado con los inventos y
aparatos eléctricos.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación
Pronunciación correcta del sonido /ʃ/.
La entonación de las oraciones.
Entonación de los sufijos.

Criterios de evaluación: 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3,
3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8, 3.2.9

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

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Contenidos y criterios de evaluación de
la unidad

Tareas y
actividades

Competencias
trabajadas

[criterios que les
corresponden]

Estrategias de comprensión
Movilización de informaciónprevia, identificacióndel
tipo textual, distinción detiposdecomprensión,
f ormulación y reformulación de hipótesis sobre
contenido y contexto, inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados, reformulación de
hipótesis.

Reading (SB- v)

CCL
CSC

[Criterio 3.3.5.]
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Reflexión sobre la influencia y los efectos que
producen los avances tecnológicos en la sociedad
Aprendizaje de las fórmulas correctas para
solucionar problemas.

CCL

Reading (SB- p111
ejercicios 1-3)

CSC
[Criterio 3.3.1.]

La tecnología al servicio del hombre y la sociedad.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones
personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y
actividades.

CCL
CSC
CEC

[Criterio 3.3.6.]

CCL

Reading (SB- P111
ejercicios 1-2)

- Narración de acontecimientos pasados
puntuales y habituales, descripción de estados
situaciones presentes y expresión de sucesos
futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de
vista, consejo, advertencias.

Extra Reading
(SB- p137)

CAA

- Expresión de hábitos.

[Criterio 3.3.4.]

- Expresión del interés, gusto y sorpresa,
capacidad, sentimiento e intención, aprobación,
aprecio, simpatía, esperanza, confianza,
sorpresa y sus contrarios.
- Expresión de la voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la orden, la autorización y
la prohibición.
- Formulación de sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura.
- Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
Repaso de la gramática vista en unidades anteriores.

Reading (SB- p
106 ejercicio 1,
p102 ejercicio 1)

CCL
CAA

[Criterio 3.3.2.]

Léxico:
Vocabulario relacionado con los inventos y aparatos
eléctricos.
Patronesgráficosyconvencionesortográficas.
Los compuestos de every.
Los sufijos -ful y -less para formar adjetivos con
significados opuestos.
Los sufijos -er y -or para formar nombres de aparatos
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eléctricos.

Criterios de evaluación: 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4,
3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8, 3.3.9

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Contenidos y criterios de evaluación de
la unidad

Tareas y
actividades

Competencias
trabajadas

Estrategias de producción:
Planificación

CCL

- Movilizar y coordinar las propias competencias
generales y comunicativas con el fin de realizar
tareas eficazmente (repasar qué se sabe sobre el
tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).

CSC

[criterios que les
corresponden]
Writing (SB- p108,
P111 ejercicio 3)
[Criterio 3.4.4.]

SEIP

[Criterio 3.4.6.]

-Localizar y usar adecuadamente recursos
lingü Ísticos o temáticos (uso de un diccionario o
gramática, obtención de ayuda, etc.).
Ejecución
- Redacción de textos escritos breves en soporte
papel y digital.
- Expresar el mensaje con suficiente claridad
ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo
de texto.

CCL
CAA

Writing (SB- p108
ejercicio 1, WB
p120)
[Criterio 3.4.2.]

- Reajustar la tarea (emprender una versión más
modesta de la tarea) o el mensaje (hacer
concesiones en lo que realmente le gustaría
expresar), tras valorar las dificultades y los recursos
disponibles.
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el
máximo partido de los mismos (utilizar lenguaje
‘prefabricado’, etc.).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Reflexión sobre la influencia y los efectos que
producen los avances tecnológicos en la sociedad

Task (SB- p 137

CCL
CAA

[Criterio 3.4.6.]

Aprendizaje de las fórmulas correctas para
solucionar problemas.
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La tecnología al servicio del hombre y la sociedad.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones
personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y
actividades, de manera sencilla.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales,
descripción de estados o situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención.
- Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
Repaso de la gramática vista en unidades anteriores.
Léxico:
Vocabulario relacionado con los inventos y aparatos
eléctricos.
Patronesgráficosyconvencionesortográficas.
Los compuestos de every.
Los sufijos -ful y -less para formar adjetivos con
significados opuestos.
Los sufijos -er y -or para formar nombres de
aparatos eléctricos.

Criterios de evaluación: 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4,
3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 3.4.8, 3.4.9

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

Estructuras lingüístico‐discursivas:

Léxico:

Student’s book

Student’s book

Grammar (SB, págs. 103, 105 y 112)

SB, pág. 102, 106 y 112
Language Builder, WB, págs. 20‐21
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Word Power, SB, págs. 102 y 106

[Criterios 3.1.5., 3.2.5, 3.3.5, 3.4.5]

[Criterios 3.1.6., 3.2.6, 3.3.6, 3.4.6]

UNIDAD 9 “Animal Planet”
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Contenidos y criterios de evaluación
de la unidad

Competencias
trabajadas

CCL
CSC

CCL
CSC

Búsqueda de información en Internet.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones
personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).

CCL

- Petición y ofrecimiento de ayuda,

[Criterio 3.1.2.]

Presentación (SBp118 ejercicio 46, P123
ejercicio1)

CAA

- Descripción sencilla de cualidades físicas y
abstractas de personas, objetos de uso
cotidiano, lugares y actividades.
- Narración de acontecimientos pasados
puntuales y habituales, descripción de estados
y situaciones presentes y expresión de sucesos
futuros.

[Criterio 3.1.3.]

Listening (SB- p
119 ejercicio 10)

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Reflexión crítica sobre la necesidad de proteger
las especies que corren peligro de extinción y la
aportación que cada persona puede hacer para
conservar la naturaleza. Frases hechas
relacionadas con el tema de los animales.

[criterios que les
corresponden]
Listening (SB- p
117 ejercicio 5

Estrategias de comprensión
Movilización de informaciónprevia,
identificacióndel tipo textual, distinción
detiposdecomprensión, f ormulación y
reformulación de hipótesis sobre contenido y
contexto, inferencia y formulación de hipótesis
sobre significados, reformulación de
hipótesis.

Tareas y
actividades

[Criterio 3.1.6.]

CCL
CAA

Video (SB- p.122)

[Criterio 3.1.1.]
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información, indicaciones, permiso, opiniones y
puntos de vista, consejo, advertencias.
- Expresión de hábitos.
- Expresión de la voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la orden, la autorización y
la prohibición.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa,
capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio,
simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus
contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
- Expresión del conocimiento, la certeza la duda
y la conjetura.
- Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
Reported Speech
Léxico:

CCL

Culture Video (SBp.121)

CAA
[Criterio 3.1.7.]

Vocabulario relacionado con el mundo de los
animales y las partes del cuerpo de un animal.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación
Pronunciación correcta de los sonidos /i:/, /i/ y
/ei/.
Patrones de acentuación de las palabras
enlazadas en la oración.

Criterios de evaluación: 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3,
3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9

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

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Contenidos y criterios de
evaluación de la unidad

Competencias
trabajadas

Tareas y
actividades
[criterios que les
corresponden]

374

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.

CCL
CSC

Ejecución
Expresión del mensaje con la suficiente
claridad y coherencia, estructurándolo
adecuadamente y ajustándose, en su
caso, a los modelos y fórmulas de cada
tipo de texto, utilizando frases y
expresiones de uso frecuente / Reajuste
de la tarea (versión más modesta de la
tarea) o del mensaje (concesiones en lo
que realmente le gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y los recursos
disponibles / Apoyo en y obtención del
máximo partido de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’,
etc.).

CCL
CSC

Speaking (SBp117 ejercicio 9)
[Criterio 3.2.2.]

Speaking (SBp115 ejercicio 9, p
119 ejercicio1113)

[Criterio 3.2.3.]

Estrategias de compensación
lingü ísticas: búsqueda de palabras de
significado parecido.
Paralingü ísticas y paratextuales:
petición de ayuda, señalamiento de
objetos, uso de deícticos o acciones que
aclaran el significado, uso de lenguaje
corporal culturalmente pertinente
(gestos, expresiones faciales, posturas,
contacto visual o corporal, proxémica),
de sonidos extralingü ísticos y cualidades
prosódicas convencionales.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:

Presentación (SBP123 ejercicio 3)
CCL
CAA

[Criterio 3.2.1.]

Reflexión crítica sobre la necesidad de
proteger las especies que corren peligro
de extinción y la aportación que cada
persona puede hacer para conservar la
naturaleza. Frases hechas relacionadas
con el tema de los animales
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales
(saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento,
acuerdo y desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas y
abstractas de personas, objetos de uso
cotidiano, lugares y actividades, de
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manera sencilla.
- Narración de acontecimientos pasados
puntuales, descripción de estados
situaciones presentes y expresión de
sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda,
información, indicaciones, permiso,
opiniones y puntos de vista.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa,
capacidad, sentimiento e intención.
- Establecimiento y mantenimiento de
la comunicación y organización del
discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
Reported Speech
Léxico:
Vocabulario relacionado con el mundo
de los animales y las partes del cuerpo
de un animal.
Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación
Pronunciación correcta de los sonidos
/i:/, /i/ y /ei/.
Patrones de acentuación de las palabras
enlazadas en la oración.

Criterios de evaluación: 3.2.1, 3.2.2,
3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8, 3.2.9

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

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Contenidos y criterios de
evaluación de la unidad

Competencias
trabajadas

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
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Estrategias de comprensión
Movilización de informaciónprevia,
identificacióndel tipo textual, distinción
detiposdecomprensión, f ormulación y
reformulación de hipótesis sobre contenido
y contexto, inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados, reformulación
de hipótesis.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:

CCL
CSC

[Criterio 3.3.5.]

CCL

Reflexión crítica sobre la necesidad de
proteger las especies que corren peligro de
extinción y la aportación que cada persona
puede hacer para conservar la naturaleza.
Frases hechas relacionadas con el tema de los
animales

CCL

Funciones comunicativas:

CSC

- Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales (saludos
y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento,
acuerdo y desacuerdo).

CEC

- Descripción de cualidades físicas y
abstractas de personas, objetos de uso
cotidiano, lugares y actividades.
- Narración de acontecimientos pasados
puntuales y habituales, descripción de
estados situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.

Reading (P116
ejercicios 1-3)

Reading (p122
ejercicios 2-4)

CSC
[Criterio 3.3.2.]

CCL

Reading (P121
)

[Criterio 3.3.6.]
Extra Reading (SB(p 138)

CSC
CEC

[Criterio 1.3.5.]

CCL

Reading (SB- p.
P127)

- Petición y ofrecimiento de ayuda,
información, indicaciones, permiso,
opiniones y puntos de vista, consejo,
advertencias.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto y sorpresa,
capacidad, sentimiento e intención,
aprobación, aprecio, simpatía, esperanza,
confianza, sorpresa y sus contrarios.
- Expresión de la voluntad, la intención,
la decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición.
- Formulación de sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.

CAA
[Criterio 3.3.7.]

- Expresión del conocimiento, la certeza,
la duda y la conjetura.
- Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del
discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
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Reported Speech
Léxico:
Vocabulario relacionado con el mundo de los
animales y las partes del cuerpo de un animal.
Patronesgráficosyconvencionesortográficas.
Reporting verbs.

Criterios de evaluación: 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3,
3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8, 3.3.9

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Contenidos y criterios de
evaluación de la unidad

Competencias
trabajadas

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]

Estrategias de producción:
Planificación
- Movilizar y coordinar las propias
competencias generales y comunicativas con el
fin de realizar tareas eficazmente (repasar qué
se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere
decir, etc.).

CCL
CSC
SEIP

Writing (SB- P123, P138)
[Criterio 3.4.3.]

-Localizar y usar adecuadamente recursos
lingü Ísticos o temáticos (uso de un diccionario
o gramática, obtención de ayuda, etc.).
Ejecución
- Redacción de textos escritos breves en
soporte papel y digital.
- Expresar el mensaje con suficiente claridad
ajustándose a los modelos y fórmulas de cada
tipo de texto.

CCL
CAA

Writing (SB- p120
ejercicio 1, WB p121)
[Criterio 3.4.2.]

- Reajustar la tarea (emprender una versión
más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer
concesiones en lo que realmente le gustaría
expresar), tras valorar las dificultades y los
recursos disponibles.
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener
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el máximo partido de los mismos (utilizar
lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Reflexión crítica sobre la necesidad de proteger
las especies que corren peligro de extinción y la
aportación que cada persona puede hacer para
conservar la naturaleza. Frases hechas
relacionadas con el tema de los animales
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones
personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
- Descripción de cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y
actividades, de manera sencilla.
- Narración de acontecimientos pasados
puntuales, descripción de estados o situaciones
presentes y expresión de sucesos futuros.

Task (SB- p 120)

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de
vista.

CCL

- Expresión de hábitos.

CAA

- Expresión del interés, gusto, sorpresa,
capacidad, sentimiento e intención.

Task (SB- p 138)

[Criterio 3.4.4.]

- Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
Reported Speech
Léxico:
Vocabulario relacionado con el mundo de los
animales y las partes del cuerpo de un animal.
Patronesgráficosyconvencionesortográficas.
Reporting verbs.

Criterios de evaluación: 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3,
3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 3.4.8, 3.4.9

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

Estructuras lingüístico‐discursivas:

Léxico:

Student’s book

Student’s book

379

Grammar (SB, págs. 115, 117 y 124)

SB, págs. 114‐115, 116 y 124
Language Builder, WB, págs. 22‐23
Word Power, SB, págs. 114 y 115

[Criterios 3.1.5., 3.2.5, 3.3.5, 3.4.5]

[Criterios 3.1.6., 3.2.6, 3.3.6, 3.4.6]

4 ESO

UNIDAD “Getting Started”
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Contenidos y criterios de evaluación de la
unidad

Competencias
trabajadas

Estrategias de comprensión
Movilización de informaciónprevia, identificacióndel tipo
textual, distinción detiposdecomprensión, f ormulación y
reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto,
inferencia y formulación de hipótesis sobre significados,
reformulación de hipótesis.

CCL

Vocabulary (SB- pp.
4-5, ejercicios 1, 4, 7,
8, 9, 11, 12)

[Criterio 4.1.1.]

Intercambio de información personal.

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales (saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).

[criterios que les
corresponden]

CAA

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

Funciones comunicativas:

Tareas y actividades

CCL

Grammar (SB- p. 6,
ejercicio 6)

CAA
[Criterio 4.1.1.]

Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y
habituales, descipción de estados y situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, consejo,
advertencias.
Expresión de hábitos.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
Expresión de la orden.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
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sentimiento e intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la
conjetura.
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e
hipótesis.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
El Present Simple y el Present Continuous.
El Past Simple y el Past Continuous.
El futuro will y be going to.
Los cuantificadores y los determinantes.
La comparación de los adjetivos y los adverbios.
Léxico:
Vocabulario relacionado con loslugares de la ciudad, los
adjetivos de la personalidad, la comida, los adjetivos
relacionados con la comida y el mundo animal.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
Pronunciación del vocabulario de la unidad.

Criterios de evaluación: 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5,
4.1.6, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.9

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

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Contenidos y criterios de evaluación de la
unidad

Competencias
trabajadas

Estrategias de producción:
Planificación

CCL

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

CSC

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
Speaking (SB- p. 8,
ejercicios 2, 4)

[Criterio 4.2.1.]
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a cada caso.
Ejecución
Expresión del mensaje con la suficiente claridad y
coherencia, estructurándolo adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada
tipo de texto, utilizando frases y expresiones de uso
frecuente / Reajuste de la tarea (versión más modesta de
la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que realmente le
gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los
recursos disponibles / Apoyo en y obtención del máximo
partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje
‘prefabricado’, etc.).
Estrategias de compensación lingü ísticas: búsqueda de
palabras de significado parecido.
Paralingü ísticas y paratextuales: petición de ayuda,
señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones que
aclaran el significado, uso de lenguaje corporal
culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales,
posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de
sonidos extralingü ísticos y cualidades prosódicas
convencionales.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Intercambio de información personal.
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales (saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).
Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y
habituales, descipción de estados y situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista,
consejo, advertencias.
Expresión de hábitos.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
Expresión de la orden.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la
conjetura.
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e
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hipótesis.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
El Present Simple y el Present Continuous.
El Past Simple y el Past Continuous.
El futuro will y be going to.
Los cuantificadores y los determinantes.
La comparación de los adjetivos y los adverbios.
Léxico:
Vocabulario relacionado con loslugares de la ciudad, los
adjetivos de la personalidad, la comida, los adjetivos
relacionados con la comida y el mundo animal.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación
Pronunciación del vocabulario de la unidad.

Criterios de evaluación: 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5,
4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9

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

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Competencias
trabajadas

Tareas y
actividades
[criterios que
les
corresponden]

Estrategias de comprensión
Movilización de informaciónprevia, identificacióndel tipo textual,
distinción detiposdecomprensión, f ormulación y reformulación de
hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados, reformulación de hipótesis.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Intercambio de información personal.
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos
y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento,
acuerdo y desacuerdo).
Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas,
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objetos de uso cotidiano, lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales,
descipción de estados y situaciones presentes y expresión de sucesos
futuros.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso,
opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias.
Expresión de hábitos.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden,
la autorización y la prohibición.
Expresión de la orden.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización
del discurso.
Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
El Present Simple y el Present Continuous.
El Past Simple y el Past Continuous.
El futuro will y be going to.
Los cuantificadores y los determinantes.
La comparación de los adjetivos y los adverbios.
Léxico:
Vocabulario relacionado con loslugares de la ciudad, los adjetivos de la
personalidad, la comida, los adjetivos relacionados con la comida y el
mundo animal.
Patronesgráficosyconvencionesortográficas.
El lenguaje de clase.

Criterios de evaluación: 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7,
4.3.8, 4.3.9

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Competencias
trabajadas

Tareas y
actividades
[criterios que
les

384

corresponden]
Estrategias de producción:
Planificación
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y
comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente (repasar qué se
sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingü Ísticos o temáticos (uso
de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).
Ejecución
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital.
- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos
y fórmulas de cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o
el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría
expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido de
los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Intercambio de información personal.
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos
y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento,
acuerdo y desacuerdo).
Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas,
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales,
descipción de estados y situaciones presentes y expresión de sucesos
futuros.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso,
opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias.
Expresión de hábitos.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden,
la autorización y la prohibición.
Expresión de la orden.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización
del discurso.
Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
El Present Simple y el Present Continuous.
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El Past Simple y el Past Continuous.
El futuro will y be going to.
Los cuantificadores y los determinantes.
La comparación de los adjetivos y los adverbios.
Léxico:
Vocabulario relacionado con loslugares de la ciudad, los adjetivos de la
personalidad, la comida, los adjetivos relacionados con la comida y el
mundo animal.
Patronesgráficosyconvencionesortográficas.
El lenguaje de clase.

Criterios de evaluación: 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7,
4.4.8, 4.4.9

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

Estructuras lingüístico‐discursivas:

Léxico:

Student’s book

Student’s book

Grammar (SB- pp. 5 y 6, ejercicios 1-8)

Vocabulary (SB- pp. 4 y 5, ejercicios 1-12)

[Criterios 4.1.5., 4.2.5, 4.3.5, 4.4.5]

[Criterios 4.1.6., 4.2.6, 4.3.6, 4.4.6]

UNIDAD 1 “Taking Risks”
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Contenidos y criterios de evaluación de la
unidad

Competencias
trabajadas

Estrategias de comprensión
Movilización de informaciónprevia, identificacióndel tipo
textual, distinción detiposdecomprensión, f ormulación y
reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto,
inferencia y formulación de hipótesis sobre significados,
reformulación de hipótesis.

CCL
CD

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
Listening (SB- p.18,
ejercicio 2)
Listening (SB- p. 19,
ejercicio 1)
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

[Criterio 1.1.3.]

Reconocimiento y apreciación de un festival de deportes
de riesgo.

[Criterio 1.1.4.]

Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales (saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).
Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y
habituales, descipción de estados y situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.

Listening (SB- p.18) 2
CCL
CSC

[Criterio 1.1.4.]

Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, consejo,
advertencias.

Listening (SB- p. 13,
ejercicios 5,6)

Expresión de hábitos.

CCL

Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.

CAA

Expresión de la orden.

[Criterio 1.1.3.]

Listening (SB- p. 15,
ejercicio 11) -3

[Criterio 1.1.7.]

Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la
conjetura.

Listening (SB- p. 14,
ejercicios 5,6,7) -5

Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e
hipótesis.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
Los tiempos de futuro.
El Future Continuous.
Léxico:
Vocabulario relacionado con los deportes de riesgo y los
adjetivos que se utilizan para describir distintas
experiencias.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación

Listening (SB- p. 17)
-7

Pronunciación de los sonidos /I/ y /e/.
Entonación de will en respuestas cortas y afirmativas o
negativas.

Criterios de evaluación: 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5,
4.1.6, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.9
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Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Contenidos y criterios de evaluación de la
unidad

Competencias
trabajadas

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.

CCL

Estrategias de compensación lingü ísticas: búsqueda de
palabras de significado parecido.
Paralingü ísticas y paratextuales: petición de ayuda,
señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones que
aclaran el significado, uso de lenguaje corporal
culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales,
posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de
sonidos extralingü ísticos y cualidades prosódicas
convencionales.

[criterios que les
corresponden]
Speaking (SB- p.18,
ejercicios 3,4) -2

CSC
[Criterio 1.2.2.]
Speaking (SB- p.11,
ejercicio 9)

Ejecución
Expresión del mensaje con la suficiente claridad y
coherencia, estructurándolo adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada
tipo de texto, utilizando frases y expresiones de uso
frecuente / Reajuste de la tarea (versión más modesta de
la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que realmente le
gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los
recursos disponibles / Apoyo en y obtención del máximo
partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje
‘prefabricado’, etc.).

Tareas y actividades

CCL
CSC

Speaking (SB- p. 13,
ejercicio 10) -3

[Criterio 1.2.3.]

CCL

Speaking (SB- p.15,
ejercicio 11) -4

CSC
CAA

[Criterio 1.2.3.]

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Reconocimiento y apreciación de un festival de deportes
de riesgo.

CCL

Funciones comunicativas:

CAA

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales (saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).
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Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y
habituales, descipción de estados y situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista,
consejo, advertencias.
Expresión de hábitos.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
Expresión de la orden.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la
conjetura.
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e
hipótesis.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
Los tiempos de futuro.
El Future Continuous.
Léxico:
Vocabulario relacionado con los deportes de riesgo y los
adjetivos que se utilizan para describir distintas
experiencias.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación
Pronunciación de los sonidos /I/ y /e/.
Entonación de will en respuestas cortas y afirmativas o
negativas.

Criterios de evaluación: 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5,
4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9

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

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Contenidos y criterios de evaluación de la

Competencias

Tareas y actividades
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unidad

trabajadas

Reading (SB- p.18,
ejercicio 1)

Estrategias de comprensión
Movilización de informaciónprevia, identificacióndel tipo
textual, distinción detiposdecomprensión, f ormulación y
reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto,
inferencia y formulación de hipótesis sobre significados,
reformulación de hipótesis.

CCL
CSC

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales (saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).

CCL

Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista,
consejo, advertencias.

Reading (SB- p.11,
ejercicio 8) -3

CSC
[Criterio 1.3.3.]

Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y
habituales, descipción de estados y situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.

Reading (SB- p. 19,
ejercicio 2) -1

[Criterio 1.3.5.]

Reconocimiento y apreciación de un festival de deportes
de riesgo.
Funciones comunicativas:

[criterios que les
corresponden]

Reading (SBCCL

p.12, ejercicio 1) -4

CSC
CEC

[Criterio 1.3.5.]

Expresión de hábitos.

Reading (SB- p.17,
ejercicio 2)

Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
Expresión de la orden.

CCL

Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención.

CAA

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.

Reading (SB- p.132,
ejercicio 1) -5

[Criterio 1.3.7.]

Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la
conjetura.
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e
hipótesis.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
Los tiempos de futuro.
El Future Continuous.
Léxico:

Reading (SB- p.10,
ejercicio 1)
Reading (SB- p.14,
ejercicio 1) -6

Vocabulario relacionado con los deportes de riesgo y los
adjetivos que se utilizan para describir distintas
experiencias.
Patronesgráficosyconvencionesortográficas.
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Los conectores de cause y efecto.

Criterios de evaluación: 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5,
4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Contenidos y criterios de evaluación de la
unidad
Estrategias de producción:
Planificación
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales
y comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente
(repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se
quiere decir, etc.).

Competencias
trabajadas

CCL

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]

CSC

Writing (SB- p.19,
ejercicios 6,7,8)

SEIP

[Criterio 1.4.1.]

-Localizar y usar adecuadamente recursos lingü Ísticos o
temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de
ayuda, etc.).
Ejecución
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y
digital.
- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a
los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.

CCL
CAA

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta
de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que
realmente le gustaría expresar), tras valorar las
dificultades y los recursos disponibles.

Writing (SB- p.132) 3

[elegir criterios
según la tarea]

- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo
partido de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’,
etc.).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Reconocimiento y apreciación de un festival de deportes
de riesgo.
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y

CCL

Writing (SB- p.17,
ejercicio 3)

CAA
[Criterio 1.4.7.]
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sociales (saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).

Writing (SB- p.16,
Task) -5

Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y
habituales, descipción de estados y situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista,
consejo, advertencias.
Expresión de hábitos.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
Expresión de la orden.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la
conjetura.
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e
hipótesis.

Writing (SB- p.19,
ejercicio 3) -7

Estructuras lingüístico‐discursivas.
Los tiempos de futuro.
El Future Continuous.
Léxico:
Vocabulario relacionado con los deportes de riesgo y los
adjetivos que se utilizan para describir distintas
experiencias.
Patronesgráficosyconvencionesortográficas.
Los conectores de causa y efecto.

Criterios de evaluación: 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5,
4.4.6, 4.4.7, 4.4.8, 4.4.9

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

Estructuras lingüístico‐discursivas:

Léxico:

Student’s book

Student’s book
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[Criterios 4.1.5., 4.2.5, 4.3.5, 4.4.5]

[Criterios 4.1.6., 4.2.6, 4.3.6, 4.4.6]

UNIDAD 2 “Kings and Queens”
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Contenidos y criterios de evaluación de la
unidad

Competencias
trabajadas

[criterios que les
corresponden]
Listening (SB- p.23,
ejercicio 8) -1

Estrategias de comprensión
Movilización de informaciónprevia, identificacióndel tipo
textual, distinción detiposdecomprensión, f ormulación y
reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto,
inferencia y formulación de hipótesis sobre significados,
reformulación de hipótesis.

Tareas y actividades

CCL
CSC

[Criterio 1.1.3.]
[Criterio 1.1.4.]

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Reconocimiento y apreciación de la serie de televisión
Juego de tronos.

Listening (SB- p.26,
ejercicios 5,6,7) -4

Reconocimiento y apreciación de artistas con tratamiento
real y de los acuerdos matrimoniales en las familias reales.
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales (saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).
Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y
habituales, descipción de estados y situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.

Listening (SB- p.30,
ejercicios 1,2)
CCL

Communication
Video (SB- p.30) -2

CSC
[Criterio 1.1.3.]

Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, consejo,
advertencias.

[Criterio 1.1.4.]

Expresión de hábitos.

Listening (SB- p.25,
ejercicios 6,7) -3

Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.

Listening (SB- p.31,
ejercicios 1,2,3) -6

Expresión de la orden.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.

CCL
CAA

Culture Video (SBp.129) -7

[Criterio 1.1.7.]
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Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la
conjetura.
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e
hipótesis.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
Las oraciones especificativas y explicativas.
El uso de some, any y no.
Léxico:
Vocabulario relacionado con la realeza, el cine y la
televisión.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
Pronunciación de los sonidos /s/, /k/ y /tf/.
Entonación de las preposiciones.

Criterios de evaluación: 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5,
4.1.6, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.9

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

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Contenidos y criterios de evaluación de la
unidad

Competencias
trabajadas

Planificación

CCL
CSC

Speaking (SB- p.31,
ejercicio 4) -1

[Criterio 1.2.2.]

Ejecución
Expresión del mensaje con la suficiente claridad y
coherencia, estructurándolo adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada
tipo de texto, utilizando frases y expresiones de uso
frecuente / Reajuste de la tarea (versión más modesta de
la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que realmente le
gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los
recursos disponibles / Apoyo en y obtención del máximo
partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje

[criterios que les
corresponden]
Speaking (SB- p.23,
ejercicio 8)

Estrategias de producción:

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.

Tareas y actividades

Speaking (SB- p.25,
ejercicio 11)
CCL
CSC

Speaking (SB- p.30,
ejercicios 3,4) -2

[Criterio 1.2.3.]
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‘prefabricado’, etc.).
Estrategias de compensación lingü ísticas: búsqueda de
palabras de significado parecido.
Paralingü ísticas y paratextuales: petición de ayuda,
señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones que
aclaran el significado, uso de lenguaje corporal
culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales,
posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de
sonidos extralingü ísticos y cualidades prosódicas
convencionales.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Reconocimiento y apreciación de la serie de televisión
Juego de tronos.
Reconocimiento y apreciación de artistas con tratamiento
real y de los acuerdos matrimoniales en las familias reales.
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales (saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).
Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y
habituales, descipción de estados y situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.

Speaking (SB- p.27,
ejercicio 11) -3
CCL
CAA

[Criterio 1.2.3.]

Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista,
consejo, advertencias.
Expresión de hábitos.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
Expresión de la orden.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la
conjetura.
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e
hipótesis.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
Las oraciones especificativas y explicativas.
El uso de some, any y no.
Léxico:
Vocabulario relacionado con la realeza, el cine y la
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televisión.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación
Pronunciación de los sonidos /s/, /k/ y /tf/.
Entonación de las preposiciones.

Criterios de evaluación: 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5,
4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9

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

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Contenidos y criterios de evaluación de la
unidad

Competencias
trabajadas

Estrategias de comprensión
Movilización de informaciónprevia, identificacióndel tipo
textual, distinción detiposdecomprensión, f ormulación y
reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto,
inferencia y formulación de hipótesis sobre significados,
reformulación de hipótesis.

CCL

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
Reading (SB- p.26,
ejercicio 1) -2

CSC
[Criterio 1.3.5.]

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Reconocimiento y apreciación de la serie de televisión
Juego de tronos.

Reading (SB- p.24,
ejercicio 1)

Reconocimiento y apreciación de artistas con tratamiento
real y de los acuerdos matrimoniales en las familias reales.

Reading (SB- p.28,
ejercicio 1)

Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales (saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).

CCL
CSC

[Criterio 1.3.3.]

Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y
habituales, descipción de estados y situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista,
consejo, advertencias.
Expresión de hábitos.

Reading (SB- p.133)
-5

CCL

Reading (SB- p.29,
ejercicio 2) -6

CAA
[Criterio 1.3.7.]

Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
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Expresión de la orden.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la
conjetura.
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e
hipótesis.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
Las oraciones especificativas y explicativas.
El uso de some, any y no.
Léxico:
Vocabulario relacionado con la realeza, el cine y la
televisión.
Patronesgráficosyconvencionesortográficas.
Los conectores adversativos.
La estructura del texto.

Criterios de evaluación: 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5,
4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Contenidos y criterios de evaluación de la
unidad

Competencias
trabajadas

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
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Estrategias de producción:
Planificación
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales
y comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente
(repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se
quiere decir, etc.).
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingü Ísticos o
temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de
ayuda, etc.).
Ejecución

CCL

- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y
digital.

CSC

Writing (SB- p.31,
ejercicio 4) -3

SEIP

[Criterio 4.4.1.]

- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a
los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta
de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que
realmente le gustaría expresar), tras valorar las
dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo
partido de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’,
etc.).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Reconocimiento y apreciación de la serie de televisión
Juego de tronos.
Reconocimiento y apreciación de artistas con tratamiento
real y de los acuerdos matrimoniales en las familias reales.
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales (saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).

Writing (SB- p.28,
Task)

Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y
habituales, descipción de estados y situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista,
consejo, advertencias.

CCL
CAA

Writing (SB- p.133,
Task) -5

[Criterio 4.4..]

Expresión de hábitos.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
Expresión de la orden.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
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organización del discurso.
Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la
conjetura.
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e
hipótesis.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
Las oraciones especificativas y explicativas.
El uso de some, any y no.
Léxico:
Vocabulario relacionado con la realeza, el cine y la
televisión.
Patronesgráficosyconvencionesortográficas.
Los conectores adversativos.
La estructura del texto.

Criterios de evaluación: 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5,
4.4.6, 4.4.7, 4.4.8, 4.4.9

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

Estructuras lingüístico‐discursivas:

Léxico:

Student’s book

Student’s book

[Criterios 4.1.5., 4.2.5, 4.3.5, 4.4.5]

[Criterios 4.1.6., 4.2.6, 4.3.6, 4.4.6]

UNIDAD 3 “It’s a Mystery!”
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Contenidos y criterios de evaluación de la
unidad

Competencias
trabajadas

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
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Listening (SB- p.37,
ejercicios 10,11)

Estrategias de comprensión
Movilización de informaciónprevia, identificacióndel tipo
textual, distinción detiposdecomprensión, f ormulación y
reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto,
inferencia y formulación de hipótesis sobre significados,
reformulación de hipótesis.

CCL
CSC

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

[Criterio 1.1.3.]

Reconocimiento y apreciación de los niños verdes de
Woolpit.

[Criterio 1.1.4.]

Reconocimiento y apreciación de personajes literarios que
han pasado a la lengua inglesa.

Listening (SB- p.35,
ejercicio 7) -3

Funciones comunicativas:

CCL

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales (saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).

CSC

Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, consejo,
advertencias.

[Criterio 1.1.3.]
[Criterio 1.1.4.]

Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y
habituales, descipción de estados y situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.

Communication
Video (SB- p.42) -2

Listening (SB- p.37,
ejercicio 12)
CCL
CAA

Listening (SB- p.42,
ejercicios 1,2,3,4) -4

[Criterio 1.1.7.]

Expresión de hábitos.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
Expresión de la orden.

Listening (SB- p.39,
ejercicios 11,12) -5

Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la
conjetura.
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e
hipótesis.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
El Present Perfect Simple.
El Past Simple.

Listening –(SB- p.38,
ejercicios 5,6,7)
Cultre Video (SBp.41) -6

El Past Perfect Simple.
El used to
Léxico:
Vocabulario relacionado con los misterios, los fenómenos
naturales y los sobrenaturales.
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Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
Pronunciación de los sonidos /w/, /j/, /ɒ/, /əʊ/ y /ɔː/.

Criterios de evaluación: 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5,
4.1.6, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.9

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

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Contenidos y criterios de evaluación de la
unidad

Competencias

Tareas y actividades

trabajadas

[criterios que les
corresponden]

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.

CCL

Speaking (SB- p.48,
ejercicio 6) -1

Ejecución

CSC

Estrategias de producción:
Planificación

Expresión del mensaje con la suficiente claridad y
coherencia, estructurándolo adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada
tipo de texto, utilizando frases y expresiones de uso
frecuente / Reajuste de la tarea (versión más modesta de
la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que realmente le
gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los
recursos disponibles / Apoyo en y obtención del máximo
partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje
‘prefabricado’, etc.).
Estrategias de compensación lingü ísticas: búsqueda de
palabras de significado parecido.

CCL

[Criterio 1.2.2.]

Speaking (SB- p.39,
ejercicios 11,12) -3

CSC
[Criterio 1.2.3.]

Paralingü ísticas y paratextuales: petición de ayuda,
señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones que
aclaran el significado, uso de lenguaje corporal
culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales,
posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de
sonidos extralingü ísticos y cualidades prosódicas
convencionales.

CCL

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

CAA

Speaking (SB- p.37,
ejercicio 12) -4

[Criterio 1.2.7.]

Reconocimiento y apreciación de los niños verdes de
Woolpit.
Reconocimiento y apreciación de personajes literarios que
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han pasado a la lengua inglesa.
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales (saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).
Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y
habituales, descipción de estados y situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista,
consejo, advertencias.
Expresión de hábitos.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
Expresión de la orden.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la
conjetura.
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e
hipótesis.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
El Present Perfect Simple.
El Past Simple.
El Past Perfect Simple.
El used to
Léxico:
Vocabulario relacionado con los misterios, los fenómenos
naturales y los sobrenaturales.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación
Pronunciación de los sonidos /w/, /j/, /ɒ/, /əʊ/ y /ɔː/.

Criterios de evaluación: 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5,
4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9

Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Competencias
trabajadas

Estrategias de comprensión
Movilización de informaciónprevia, identificacióndel tipo textual,
distinción detiposdecomprensión, f ormulación y reformulación de
hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados, reformulación de hipótesis.

CCL

Reading (SBp.34, ejercicio
1)

Reconocimiento y apreciación de personajes literarios que han pasado
a la lengua inglesa.
Funciones comunicativas:

CCL
CSC

Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales,
descipción de estados y situaciones presentes y expresión de sucesos
futuros.

Reading (SBp.36, ejercicio
1)
Reading (SBp.41, ejercicio
2) -5

[Criterio
1.3.3.]

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso,
opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias.
Expresión de hábitos.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden,
la autorización y la prohibición.

CCL

Expresión de la orden.

CSC

Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención.

CEC

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización

Reading (SBp.35, ejercicio
4) -3

[Criterio
1.3.5.]

Reconocimiento y apreciación de los niños verdes de Woolpit.

Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas,
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades.

[criterios que
les
corresponden]

CSC

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos
y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento,
acuerdo y desacuerdo).

Tareas y
actividades

Reading (SBp.41, ejercicios
1,2)
Reading (SBp.134)
Reading (SBp.48, ejercicio
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1) -6

del discurso.
Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.

[Criterio
1.3.5.]

Estructuras lingüístico‐discursivas.
El Present Perfect Simple.
El Past Simple.
El Past Perfect Simple.
El used to
Léxico:
Vocabulario relacionado con los misterios, los fenómenos naturales y
los sobrenaturales.
Patronesgráficosyconvencionesortográficas.

CCL

Los conectores de secuencia.

CAA

Reading (SBp.47, ejercicio
1) -7

[Criterio
1.3.7.]

Criterios de evaluación: 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7,
4.3.8, 4.3.9

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Contenidos y criterios de evaluación de la
unidad

Competencias
trabajadas

[criterios que les
corresponden]

CCL

Writing (SB- p.48,
ejercicios 2,3,4) -3

Estrategias de producción:
Planificación
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales
y comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente
(repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se
quiere decir, etc.).

Tareas y actividades

CSC
SEIP

[Criterio 4.4.1.]
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-Localizar y usar adecuadamente recursos lingü Ísticos o
temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de
ayuda, etc.).
Ejecución
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y
digital.
- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a
los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.

CCL

Writing (SB- p.43,
ejercicio 3) -4

CAA

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta
de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que
realmente le gustaría expresar), tras valorar las
dificultades y los recursos disponibles.

[Criterio 4.4..]

- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo
partido de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’,
etc.).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Reconocimiento y apreciación de los niños verdes de
Woolpit.
Reconocimiento y apreciación de personajes literarios que
han pasado a la lengua inglesa.
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales (saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).

CCL

Writing (SB- p.134) 5

CAA
[Criterio 1.4.7.]

Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y
habituales, descipción de estados y situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista,
consejo, advertencias.
Expresión de hábitos.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
Expresión de la orden.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención.

Writing (SB- p.40,
Task) -6

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la
conjetura.
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e
hipótesis.
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Estructuras lingüístico‐discursivas.
El Present Perfect Simple.
El Past Simple.
El Past Perfect Simple.
El used to
Léxico:
Vocabulario relacionado con los misterios, los fenómenos
naturales y los sobrenaturales.
Patronesgráficosyconvencionesortográficas.
Los conectores de secuencia.

Criterios de evaluación: 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5,
4.4.6, 4.4.7, 4.4.8, 4.4.9

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

Estructuras lingüístico‐discursivas:

Léxico:

Student’s book

Student’s book

[Criterios 4.1.5., 4.2.5, 4.3.5, 4.4.5]

[Criterios 4.1.6., 4.2.6, 4.3.6, 4.4.6]

UNIDAD 4 “Living Together”
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Contenidos y criterios de evaluación de la
unidad

Competencias
trabajadas

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Identificación de los países donde se habla inglés que

[criterios que les
corresponden]
Listening (SB- p.53,
ejercicios 5,6)

Estrategias de comprensión
Movilización de informaciónprevia, identificacióndel tipo
textual, distinción detiposdecomprensión, f ormulación y
reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto,
inferencia y formulación de hipótesis sobre significados,
reformulación de hipótesis.

Tareas y actividades

CCL
CSC

Communication
Video (SB- p.58) -2

[Criterio 1.1.3.]
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[Criterio 1.1.4.]

aparecen en la red social y los países donde se usa la
misma palabra para referirse a la nacionalidad y a la
lengua.
Reconocimiento y apreciación de datos sobre los colegios y
sistemas educativos en otros países, así como las maneras
de llamar a los profesores/as en distintos países.
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales (saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).
Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades.

Listening (SB- p.55,
ejercicio 12)
CCL
CSC

Narración de acontecimientos pasados puntuales y
habituales, descipción de estados y situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, consejo,
advertencias.
Expresión de hábitos.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.

Listening (SB- p.59,
ejercicio 12) -3

[Criterio 1.1.3.]
[Criterio 1.1.4.]

CCL

Listening (SB- p.58,
ejercicios 1,2,3,4) -5

CAA
[Criterio 1.1.7.]

Expresión de la orden.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.

Listening (SB- p.54,
ejercicios 6,7,8) -6

Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la
conjetura.
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e
hipótesis.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
El primer, segundo y tercer condicional.
E condicional cero.
Las oraciones temporales.
Léxico:
Vocabulario relacionado con las interacciones sociales y la
vida en la ciudad.

Culture Video (SBp.57) -7

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
Pronunciación del sonido “g” en palabras como charge o
big, y de la letra “j” en palabras como jam.
Pronunciación de palabras con letras mudas.

Criterios de evaluación: 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5,
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4.1.6, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.9

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

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Contenidos y criterios de evaluación de la
unidad

Competencias

Tareas y actividades

trabajadas

[criterios que les
corresponden]

Ejecución

CCL

Speaking (SB- p.55,
ejercicio 12) -3

Expresión del mensaje con la suficiente claridad y
coherencia, estructurándolo adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada
tipo de texto, utilizando frases y expresiones de uso
frecuente / Reajuste de la tarea (versión más modesta de
la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que realmente le
gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los
recursos disponibles / Apoyo en y obtención del máximo
partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje
‘prefabricado’, etc.).

CSC

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.

[Criterio 1.2.2.]

Estrategias de compensación lingü ísticas: búsqueda de
palabras de significado parecido.
Paralingü ísticas y paratextuales: petición de ayuda,
señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones que
aclaran el significado, uso de lenguaje corporal
culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales,
posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de
sonidos extralingü ísticos y cualidades prosódicas
convencionales.

CCL

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

CAA

Identificación de los países donde se habla inglés que
aparecen en la red social y los países donde se usa la
misma palabra para referirse a la nacionalidad y a la
lengua.

Speaking (SB- p.58,
ejercicios 1,2,3,4) -4

[Criterio 1.2.7.]

Reconocimiento y apreciación de datos sobre los colegios y
sistemas educativos en otros países, así como las maneras
de llamar a los profesores/as en distintos países.

408

Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales (saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).
Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y
habituales, descipción de estados y situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista,
consejo, advertencias.
Expresión de hábitos.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
Expresión de la orden.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la
conjetura.
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e
hipótesis.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
El primer, segundo y tercer condicional.
E condicional cero.
Las oraciones temporales.
Léxico:
Vocabulario relacionado con las interacciones sociales y la
vida en la ciudad.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación
Pronunciación del sonido “g” en palabras como charge o
big, y de la letra “j” en palabras como jam.
Pronunciación de palabras con letras mudas.

Criterios de evaluación: 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5,
4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9

Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Contenidos y criterios de evaluación de la
unidad

Competencias
trabajadas

Estrategias de comprensión
Movilización de informaciónprevia, identificacióndel tipo
textual, distinción detiposdecomprensión, f ormulación y
reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto,
inferencia y formulación de hipótesis sobre significados,
reformulación de hipótesis.

CCL

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
Reading (SB- p.135)
-1

CSC
[Criterio 1.3.5.]

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Identificación de los países donde se habla inglés que
aparecen en la red social y los países donde se usa la
misma palabra para referirse a la nacionalidad y a la
lengua.
Reconocimiento y apreciación de datos sobre los colegios y
sistemas educativos en otros países, así como las maneras
de llamar a los profesores/as en distintos países.

Reading (SB- p.50,
ejercicio 1)
CCL
CSC

[Criterio 1.3.3.]

Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales (saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).
Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades.

CCL
CSC

Expresión de hábitos.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
Expresión de la orden.

Reading (SB- p.56) 4
[Criterio 1.3.5.]

CEC

Narración de acontecimientos pasados puntuales y
habituales, descipción de estados y situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista,
consejo, advertencias.

Reading (SB- p.59,
ejercicio 1) -2

Reading (SB- p.52,
ejercicio 1)
CCL
CAA

Reading (SB- p.135)
-5

[Criterio 1.3.7.]

Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la
conjetura.

Reading (SB- p.12,
ejercicio 1,2,3) -6

Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e
hipótesis.
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Estructuras lingüístico‐discursivas.
El primer, segundo y tercer condicional.
E condicional cero.
Las oraciones temporales.
Léxico:
Vocabulario relacionado con las interacciones sociales y la
vida en la ciudad.
Patronesgráficosyconvencionesortográficas.
El lenguaje formal.

Criterios de evaluación: 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5,
4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Competencias
trabajadas

Estrategias de producción:
Planificación
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y
comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente (repasar qué se
sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).

CCL
CSC
SEIP

Tareas y
actividades
[criterios que
les
corresponden]
Writing (SBp.59, ejercicio
3) -1
[Criterio
4.4.1.]

-Localizar y usar adecuadamente recursos lingü Ísticos o temáticos (uso
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de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).
Ejecución
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital.
- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos
y fórmulas de cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o
el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría
expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.

CCL

Writing (SBp.135) -5

CAA
[Criterio 4.4.4]

- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido de
los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Identificación de los países donde se habla inglés que aparecen en la
red social y los países donde se usa la misma palabra para referirse a la
nacionalidad y a la lengua.
Reconocimiento y apreciación de datos sobre los colegios y sistemas
educativos en otros países, así como las maneras de llamar a los
profesores/as en distintos países.
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos
y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento,
acuerdo y desacuerdo).
Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas,
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales,
descipción de estados y situaciones presentes y expresión de sucesos
futuros.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso,
opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias.
Expresión de hábitos.

CCL

Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden,
la autorización y la prohibición.

CAA

Expresión de la orden.

Writing (SBp.56) -7

[Criterio
4.4.7.]

Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización
del discurso.
Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
El primer, segundo y tercer condicional.
E condicional cero.
Las oraciones temporales.
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Léxico:
Vocabulario relacionado con las interacciones sociales y la vida en la
ciudad.
Patronesgráficosyconvencionesortográficas.
El lenguaje formal.

Criterios de evaluación: 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7,
4.4.8, 4.4.9

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

Estructuras lingüístico‐discursivas:

Léxico:

Student’s book

Student’s book

[Criterios 4.1.5., 4.2.5, 4.3.5, 4.4.5]

[Criterios 4.1.6., 4.2.6, 4.3.6, 4.4.6]

UNIDAD 5 “Made for You”
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Contenidos y criterios de evaluación de la
unidad

Competencias
trabajadas

Movilización de informaciónprevia, identificacióndel tipo
textual, distinción detiposdecomprensión, f ormulación y
reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto,
inferencia y formulación de hipótesis sobre significados,
reformulación de hipótesis.

Reconocimiento y apreciación del Día del Soltero.
Reconocimiento y apreciación de la historia del dinero.

[criterios que les
corresponden]
Listening (SB- p.67,
ejercicio 12)

Estrategias de comprensión

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

Tareas y actividades

Listening (SB- p.66,
ejercicios 6,7,8)
CCL
CSC

Communication
Video (SB- p.68)
Listening (SB- p.70,
ejercicio 2) -2

Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales (saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y

[Criterio 1.1.3.]
[Criterio 1.1.4.]
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desacuerdo).
Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y
habituales, descipción de estados y situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.

Listening (SB- p.65,
ejercicios 5,6) -3
CCL
CSC

Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, consejo,
advertencias.

[Criterio 1.1.3.]
[Criterio 1.1.4.]

Expresión de hábitos.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
Expresión de la orden.

CCL

Listening (SB- p.65,
ejercicio 10) -4

CAA

Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención.

[Criterio 1.1.7.]

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la
conjetura.
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e
hipótesis.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
El uso de la pasiva en presente, pasado y futuro.
Léxico:
Vocabulario relacionado con el marketing y las compras.

Listening (SB- p.69) 7

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
Pronunciación de las letras “ch” en palabras como charge,
“sh” en palabras como shopping y “ge” o “j” en palabras
como range o job.

Criterios de evaluación: 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5,
4.1.6, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.9

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

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Contenidos y criterios de evaluación de la
unidad

Competencias
trabajadas

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
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Estrategias de producción:
Planificación
Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su
idea o ideas principales y su estructura básica /
Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal,
aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados
a cada caso.
Ejecución
Expresión del mensaje con la suficiente claridad y
coherencia, estructurándolo adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada
tipo de texto, utilizando frases y expresiones de uso
frecuente / Reajuste de la tarea (versión más modesta de
la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que realmente le
gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los
recursos disponibles / Apoyo en y obtención del máximo
partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje
‘prefabricado’, etc.).

CCL
CSC

Speaking (SB- p.63,
ejercicio 9)
Speaking (SB- p.67,
ejercicio 12) -2
[Criterio 1.2.2.]

Estrategias de compensación lingü ísticas: búsqueda de
palabras de significado parecido.
Paralingü ísticas y paratextuales: petición de ayuda,
señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones que
aclaran el significado, uso de lenguaje corporal
culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales,
posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de
sonidos extralingü ísticos y cualidades prosódicas
convencionales.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Reconocimiento y apreciación del Día del Soltero.
Reconocimiento y apreciación de la historia del dinero.
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales (saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).

CCL

Speaking (SB- p.70,
ejercicio 2)

CSC
[Criterio 1.2.3.]

Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y
habituales, descipción de estados y situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista,
consejo, advertencias.
Expresión de hábitos.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
Expresión de la orden.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
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sentimiento e intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la
conjetura.
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e
hipótesis.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
El uso de la pasiva en presente, pasado y futuro.
Léxico:
Vocabulario relacionado con el marketing y las compras.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación
Pronunciación de las letras “ch” en palabras como charge,
“sh” en palabras como shopping y “ge” o “j” en palabras
como range o job.

Criterios de evaluación: 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5,
4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9

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

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Contenidos y criterios de evaluación de la
unidad

Competencias
trabajadas

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]

Estrategias de comprensión
Movilización de informaciónprevia, identificacióndel tipo
textual, distinción detiposdecomprensión, f ormulación y
reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto,
inferencia y formulación de hipótesis sobre significados,
reformulación de hipótesis.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

Reading (SB- p.66,
ejercicio 1)
CCL
CSC

Reading (SB- P.70)
Reading (SB- p.71,
ejercicio 1) -2

Reconocimiento y apreciación del Día del Soltero.
Reconocimiento y apreciación de la historia del dinero.
Funciones comunicativas:

[Criterio 1.3.5.]

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
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Extra Reading (SBp.136)

sociales (saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).
Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades.

CCL
CSC

Narración de acontecimientos pasados puntuales y
habituales, descipción de estados y situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.

Reading (SB- p.69,
ejercicio 2) -5

[Criterio 1.3.3.]

Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista,
consejo, advertencias.
Expresión de hábitos.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
Expresión de la orden.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la
conjetura.

CCL

Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e
hipótesis.

CSC

Estructuras lingüístico‐discursivas.

CEC

Reading (SB- p.64,
ejercicio 1)

[Criterio 1.3.5.]

El uso de la pasiva en presente, pasado y futuro.
Léxico:
Vocabulario relacionado con el marketing y las compras.
Patronesgráficosyconvencionesortográficas.
Uso de la pasiva.

Criterios de evaluación: 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5,
4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Contenidos y criterios de evaluación de la
unidad

Competencias
trabajadas

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
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Estrategias de producción:
Planificación

CCL

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales
y comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente
(repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se
quiere decir, etc.).

CSC
SEIP

Writing (SB- p.71)
[Criterio 1.4.1.]

-Localizar y usar adecuadamente recursos lingü Ísticos o
temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de
ayuda, etc.).
Ejecución
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y
digital.
- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a
los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta
de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que
realmente le gustaría expresar), tras valorar las
dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo
partido de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’,
etc.).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Reconocimiento y apreciación del Día del Soltero.

Writing (SB- p.68,
Task)

Reconocimiento y apreciación de la historia del dinero.
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales (saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).

CCL
CAA

Writing (SB- p.136,
Task)

[Criterio 4.4..]

Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y
habituales, descipción de estados y situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista,
consejo, advertencias.
Expresión de hábitos.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
Expresión de la orden.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
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Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la
conjetura.
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e
hipótesis.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
El uso de la pasiva en presente, pasado y futuro.
Léxico:
Vocabulario relacionado con el marketing y las compras.
Patronesgráficosyconvencionesortográficas.
Uso de la pasiva.

Criterios de evaluación: 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5,
4.4.6, 4.4.7, 4.4.8, 4.4.9

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

Estructuras lingüístico‐discursivas:

Léxico:

Student’s book

Student’s book

[Criterios 4.1.5., 4.2.5, 4.3.5, 4.4.5]

[Criterios 4.1.6., 4.2.6, 4.3.6, 4.4.6]

UNIDAD 6 “Saving Our Planet”
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Contenidos y criterios de evaluación de la
unidad

Competencias
trabajadas

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Reconocimiento y apreciación de un informe sobre la

[criterios que les
corresponden]
Listening (SB- p.78,
ejercicios 5,6,7)

Estrategias de comprensión
Movilización de informaciónprevia, identificacióndel tipo
textual, distinción detiposdecomprensión, f ormulación y
reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto,
inferencia y formulación de hipótesis sobre significados,
reformulación de hipótesis.

Tareas y actividades

CCL
CSC

Listening (SB- p.79,
ejercicios 11,12) -1

[Criterio 1.1.3.]
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[Criterio 1.1.4.]

limpieza del mar y otro sobre las islas Galápagos.
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales (saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).
Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y
habituales, descipción de estados y situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, consejo,
advertencias.

Listening (SB- p.82)
CCL
CSC
[Criterio 1.1.3.]
[Criterio 1.1.4.]

Expresión de hábitos.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
Expresión de la orden.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención.

Listening (SB- p.82,
ejercicios 1,2) -2

CCL

Listening (SB- p.76,
ejercicios 6,7) -3

CAA
[Criterio 1.1.7.]

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la
conjetura.
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e
hipótesis.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
El uso del estilo indirecto.
Los verbos declarativos.
Léxico:
Vocabulario relacionado con el medio ambiente y el
reciclaje.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación

Culture Video (SBp.81) -7

Pronunciación del sonido “th” en palabras como think o
they.
Pronunciación de la “u” corta o larga en palabras como look
o too.

Criterios de evaluación: 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5,
4.1.6, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.9

Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Contenidos y criterios de evaluación de la
unidad

Competencias

Tareas y actividades

trabajadas

[criterios que les
corresponden]

Ejecución

CCL

Expresión del mensaje con la suficiente claridad y
coherencia, estructurándolo adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada
tipo de texto, utilizando frases y expresiones de uso
frecuente / Reajuste de la tarea (versión más modesta de
la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que realmente le
gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los
recursos disponibles / Apoyo en y obtención del máximo
partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje
‘prefabricado’, etc.).

Speaking (SB- p.79,
ejercicios 11,12) -1

CSC

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.

[Criterio 1.2.2.]

Estrategias de compensación lingü ísticas: búsqueda de
palabras de significado parecido.
Paralingü ísticas y paratextuales: petición de ayuda,
señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones que
aclaran el significado, uso de lenguaje corporal
culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales,
posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de
sonidos extralingü ísticos y cualidades prosódicas
convencionales.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Reconocimiento y apreciación de un informe sobre la
limpieza del mar y otro sobre las islas Galápagos.
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales (saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).

CCL

Speaking (SB- p.82,
ejercicios 3,4) -2

CAA
[Criterio 1.2.3.]

Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y
habituales, descipción de estados y situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista,

421

consejo, advertencias.
Expresión de hábitos.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
Expresión de la orden.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la
conjetura.
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e
hipótesis.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
El uso del estilo indirecto.
Los verbos declarativos.
Léxico:
Vocabulario relacionado con el medio ambiente y el
reciclaje.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación
Pronunciación del sonido “th” en palabras como think o
they.
Pronunciación de la “u” corta o larga en palabras como
look o too.

Criterios de evaluación: 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5,
4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9

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

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Contenidos y criterios de evaluación de la
unidad

Competencias
trabajadas

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
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Estrategias de comprensión
Movilización de informaciónprevia, identificacióndel tipo
textual, distinción detiposdecomprensión, f ormulación y
reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto,
inferencia y formulación de hipótesis sobre significados,
reformulación de hipótesis.

CCL

Reading (SB- p.78,
ejercicio 1) -1

CSC
[Criterio 1.3.5.]

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

Reading (SB- p.82,
ejercicios 3,4)

Reconocimiento y apreciación de un informe sobre la
limpieza del mar y otro sobre las islas Galápagos.
Funciones comunicativas:

CCL

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales (saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).

CSC

[Criterio 1.3.3.]

Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y
habituales, descipción de estados y situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista,
consejo, advertencias.
Expresión de hábitos.

Reading (SB- p.83,
ejercicio 1) -2

Reading (SB- p.76,
ejercicio 1)
CCL
CSC
CEC

Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.

Reading (SB- p.81,
ejercicio 2)
Reading (SB- p.88) 5

[Criterio 1.3.5.]

Expresión de la orden.

Reading (SB- p.80)

Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la
conjetura.

CCL

Reading (SB- p.137)
-6

CAA
[Criterio 1.3.7.]

Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e
hipótesis.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
El uso del estilo indirecto.
Los verbos declarativos.
Léxico:
Vocabulario relacionado con el medio ambiente y el
reciclaje.

Reading (SB- p.87,
ejercicio 1)

Patronesgráficosyconvencionesortográficas.
Los conectores copulativos.

Criterios de evaluación: 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5,
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4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Contenidos y criterios de evaluación de la
unidad

Competencias
trabajadas

[criterios que les
corresponden]

CCL

Writing (SB- p.83,
ejercicios 2,3)

Estrategias de producción:
Planificación
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales
y comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente
(repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se
quiere decir, etc.).

Tareas y actividades

CSC
SEIP

Writing (SB- p.88) -4
[Criterio 1.4.1.]

-Localizar y usar adecuadamente recursos lingü Ísticos o
temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de
ayuda, etc.).
Ejecución
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y
digital.
- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a
los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta
de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que
realmente le gustaría expresar), tras valorar las
dificultades y los recursos disponibles.

CCL

Writing (SB- p.137) 5

CAA
[Criterio 4.4..]

- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo
partido de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’,
etc.).
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Reconocimiento y apreciación de un informe sobre la
limpieza del mar y otro sobre las islas Galápagos.
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales (saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).
Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades.

CCL

Writing (SB- p.80,
Task)

CAA
[Criterio 1.4.7.]

Narración de acontecimientos pasados puntuales y
habituales, descipción de estados y situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista,
consejo, advertencias.
Expresión de hábitos.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
Expresión de la orden.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la
conjetura.
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e
hipótesis.
Estructuras lingüístico‐discursivas.

Writing (SB- p.88) -7

El uso del estilo indirecto.
Los verbos declarativos.
Léxico:
Vocabulario relacionado con el medio ambiente y el
reciclaje.
Patronesgráficosyconvencionesortográficas.
Los conectores copulativos.

Criterios de evaluación: 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5,
4.4.6, 4.4.7, 4.4.8, 4.4.9

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

Léxico:

Student’s book

Student’s book

[Criterios 4.1.5., 4.2.5, 4.3.5, 4.4.5]

[Criterios 4.1.6., 4.2.6, 4.3.6, 4.4.6]

UNIDAD 7 “Be Healthy!”
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Contenidos y criterios de evaluación de la
unidad

Competencias
trabajadas

[criterios que les
corresponden]
Listening (SB- p.95,
ejercicio 11) -1

Estrategias de comprensión
Movilización de informaciónprevia, identificacióndel tipo
textual, distinción detiposdecomprensión, f ormulación y
reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto,
inferencia y formulación de hipótesis sobre significados,
reformulación de hipótesis.

Tareas y actividades

CCL
CSC

[Criterio 1.1.3.]
[Criterio 1.1.4.]

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Reconocimiento y apreciación de un artículo sobre un
chico que quedó en coma tras un accidente de tráfico.

Listening (SB- p.93,
ejercicio 9)

Reconocimiento y apreciación de tres atletas y de los
problemas de salud.

Listening (SB- p.94,
ejercicios 5,6)

Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales (saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).

CCL
CSC

Listening (SB- p.98,
ejercicios 1,2)
Communication
Video (SB- p.98) -2

Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades.

[Criterio 1.1.3.]

Narración de acontecimientos pasados puntuales y
habituales, descipción de estados y situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.

[Criterio 1.1.4.]

Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, consejo,
advertencias.

Listening (SB- p.90,
ejercicios 5,6) -3

Expresión de hábitos.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.

CCL
CAA

[Criterio 1.1.7.]
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Expresión de la orden.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la
conjetura.
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e
hipótesis.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
Los verbos modales.
Léxico:

Culture Video (SBp.97) -7

Vocabulario relacionado con las partes del cuerpo y los
problemas de salud.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
Pronunciación del sonido de la “i” larga en palabras como
sneeze o be, y del sonido /ai/ en palabras como like o by.
Acentuación de los modales en la oración.

Criterios de evaluación: 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5,
4.1.6, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.9

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

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Contenidos y criterios de evaluación de la
unidad

Competencias
trabajadas

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
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Estrategias de producción:
Planificación
Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su
idea o ideas principales y su estructura básica /
Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal,
aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados
a cada caso.
Ejecución

CCL
CSC

Expresión del mensaje con la suficiente claridad y
coherencia, estructurándolo adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada
tipo de texto, utilizando frases y expresiones de uso
frecuente / Reajuste de la tarea (versión más modesta de
la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que realmente le
gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los
recursos disponibles / Apoyo en y obtención del máximo
partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje
‘prefabricado’, etc.).

Speaking (SB- p.95,
ejercicio 11) -1
[Criterio 1.2.2.]

Estrategias de compensación lingü ísticas: búsqueda de
palabras de significado parecido.
Paralingü ísticas y paratextuales: petición de ayuda,
señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones que
aclaran el significado, uso de lenguaje corporal
culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales,
posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de
sonidos extralingü ísticos y cualidades prosódicas
convencionales.

CCL

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

CSC

Speaking (SB- p.91,
ejercicio 13)

Reconocimiento y apreciación de un artículo sobre un
chico que quedó en coma tras un accidente de tráfico.
Reconocimiento y apreciación de tres atletas y de los
problemas de salud.

Speaking (SB- p.93,
ejercicio 9)
Speaking (SB- p.98,
ejercicios 3,4) -2

[Criterio 1.2.3.]

Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales (saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).
Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y
habituales, descipción de estados y situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista,
consejo, advertencias.

Speaking (SB- p.98,
ejercicios 3,4) -4
CCL
CAA

[Criterio 1.2.7.]

Expresión de hábitos.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
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Expresión de la orden.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la
conjetura.
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e
hipótesis.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
Los verbos modales.
Léxico:
Vocabulario relacionado con las partes del cuerpo y los
problemas de salud.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación
Pronunciación del sonido de la “i” larga en palabras como
sneeze o be, y del sonido /ai/ en palabras como like o by.
Acentuación de los modales en la oración.

Criterios de evaluación: 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5,
4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9

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

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Contenidos y criterios de evaluación de la
unidad

Competencias
trabajadas

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]

Estrategias de comprensión
Movilización de informaciónprevia, identificacióndel tipo
textual, distinción detiposdecomprensión, f ormulación y
reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto,
inferencia y formulación de hipótesis sobre significados,
reformulación de hipótesis.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

CCL

Reading (SB- p.99,
ejercicio 1) -2

CSC
[Criterio 1.3.5.]

Reconocimiento y apreciación de un artículo sobre un
chico que quedó en coma tras un accidente de tráfico.
Reconocimiento y apreciación de tres atletas y de los
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Reading (SB- p.94,
ejercicio 1)

problemas de salud.
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales (saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).

CCL
CSC

Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y
habituales, descipción de estados y situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.

Reading (SB- p.97,
ejercicio 2)
Extra Reading (SBp.138) -5

[Criterio 1.3.3.]

Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista,
consejo, advertencias.
Expresión de hábitos.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
Expresión de la orden.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la
conjetura.

Reading (SB- p.90,
ejercicio 1)
CCL

Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e
hipótesis.

CSC

Estructuras lingüístico‐discursivas.

CEC

Los verbos modales.

Reading (SB- p.92,
ejercicio 1)

[Criterio 1.3.5.]

Léxico:
Vocabulario relacionado con las partes del cuerpo y los
problemas de salud.
Patronesgráficosyconvencionesortográficas.
Fórmulas o expresiones de apertura y de cierre.

Criterios de evaluación: 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5,
4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

430

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Competencias
trabajadas

Estrategias de producción:
Planificación

CCL

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y
comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente (repasar qué se
sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).

CSC
SEIP

-Localizar y usar adecuadamente recursos lingü Ísticos o temáticos (uso
de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).

Tareas y
actividades
[criterios que
les
corresponden]
Writing (SBp.138)

[Criterio
1.4.1.]

Ejecución
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital.
- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos
y fórmulas de cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o
el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría
expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.

CCL

Writing
(SBp.96, Task)

CAA

- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido de
los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).

[Criterio 4.4..]

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Reconocimiento y apreciación de un artículo sobre un chico que quedó
en coma tras un accidente de tráfico.
Reconocimiento y apreciación de tres atletas y de los problemas de
salud.
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos
y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento,
acuerdo y desacuerdo).
Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas,
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales,
descipción de estados y situaciones presentes y expresión de sucesos
futuros.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso,
opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias.
Expresión de hábitos.

CCL

Writing (SBp.99, ejercicio
3)

CAA
[Criterio
1.4.7.]

Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden,
la autorización y la prohibición.
Expresión de la orden.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención.
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Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización
del discurso.
Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
Los verbos modales.
Léxico:
Vocabulario relacionado con las partes del cuerpo y los problemas de
salud.
Patronesgráficosyconvencionesortográficas.
Fórmulas o expresiones de apertura y de cierre.

Criterios de evaluación: 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7,
4.4.8, 4.4.9

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

Estructuras lingüístico‐discursivas:

Léxico:

Student’s book

Student’s book

[Criterios 4.1.5., 4.2.5, 4.3.5, 4.4.5]

[Criterios 4.1.6., 4.2.6, 4.3.6, 4.4.6]

UNIDAD 8 “Making Sense”
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Contenidos y criterios de evaluación de la
unidad

Competencias
trabajadas

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Reconocimiento y apreciación de viajes especiales para

[criterios que les
corresponden]
Listening (SB- p.110,
ejercicios 1,2)

Estrategias de comprensión
Movilización de informaciónprevia, identificacióndel tipo
textual, distinción detiposdecomprensión, f ormulación y
reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto,
inferencia y formulación de hipótesis sobre significados,
reformulación de hipótesis.

Tareas y actividades

CCL
CSC

Communication
Video (SB- p.110) -2

[Criterio 1.1.3.]
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[Criterio 1.1.4.]

personas ciegas.
Reconocimiento y apreciación de la multiculturalidad de
Londres.
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales (saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).
Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y
habituales, descipción de estados y situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, consejo,
advertencias.
Expresión de hábitos.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.

Listening (SB- p.105,
ejercicios 7,8) -3
CCL
CSC

[Criterio 1.1.3.]
[Criterio 1.1.4.]

CCL

Listening (SB- p.107,
ejercicios 11,12) -4

CAA
[Criterio 1.1.7.]

Expresión de la orden.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la
conjetura.
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e
hipótesis.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
El gerundio.
El infinitivo.
Léxico:
Vocabulario relacionado con los sentidos y los adjetivos
descriptivos.

Culture Video (SBp.17)
Culture Video (SBp.109) -6,7

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
Pronunciación de sonidos de especial dificultad en
palabras com sudden, bland y smooth.
Acentuación de los adverbios de cantidad en la oración.

Criterios de evaluación: 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5,
4.1.6, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.9
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Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Contenidos y criterios de evaluación de la
unidad

Competencias

Tareas y actividades

trabajadas

[criterios que les
corresponden]

CCL

Speaking (SB- p.110,
ejercicios 2,4) -2

Estrategias de producción:
Planificación
Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su
idea o ideas principales y su estructura básica /
Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal,
aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados
a cada caso.
Ejecución
Expresión del mensaje con la suficiente claridad y
coherencia, estructurándolo adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada
tipo de texto, utilizando frases y expresiones de uso
frecuente / Reajuste de la tarea (versión más modesta de
la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que realmente le
gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los
recursos disponibles / Apoyo en y obtención del máximo
partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje
‘prefabricado’, etc.).

CSC

[Criterio 1.2.2.]

Estrategias de compensación lingü ísticas: búsqueda de
palabras de significado parecido.
Paralingü ísticas y paratextuales: petición de ayuda,
señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones que
aclaran el significado, uso de lenguaje corporal
culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales,
posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de
sonidos extralingü ísticos y cualidades prosódicas
convencionales.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Reconocimiento y apreciación de viajes especiales para
personas ciegas.
Reconocimiento y apreciación de la multiculturalidad de
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Londres.
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales (saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).
Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y
habituales, descipción de estados y situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista,
consejo, advertencias.
Expresión de hábitos.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
Expresión de la orden.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la
conjetura.
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e
hipótesis.

Speaking (SB- p.105,
ejercicio 11)
CCL
CSC

Speaking (SB- p.107,
ejercicios 11,12) -3

[Criterio 1.2.3.]

Estructuras lingüístico‐discursivas.
El gerundio.
El infinitivo.
Léxico:
Vocabulario relacionado con los sentidos y los adjetivos
descriptivos.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación
Pronunciación de sonidos de especial dificultad en
palabras com sudden, bland y smooth.
Acentuación de los adverbios de cantidad en la oración.

Criterios de evaluación: 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5,
4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9

Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Contenidos y criterios de evaluación de la
unidad

Competencias
trabajadas

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]

Estrategias de comprensión
Movilización de informaciónprevia, identificacióndel tipo
textual, distinción detiposdecomprensión, f ormulación y
reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto,
inferencia y formulación de hipótesis sobre significados,
reformulación de hipótesis.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

CCL

Reconocimiento y apreciación de viajes especiales para
personas ciegas.

CSC

Reading (SB- p.102,
ejercicio 1) -2

[Criterio 1.3.5.]

Reconocimiento y apreciación de la multiculturalidad de
Londres.
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales (saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).
Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y
habituales, descipción de estados y situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.

Reading (SB- p.109)
CCL

Reading (SB- p.139,
ejercicio 1) -5

CSC

Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista,
consejo, advertencias.

[Criterio 1.3.3.]

Expresión de hábitos.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
Expresión de la orden.

Reading (SB- p.104,
ejercicio 1)

Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la
conjetura.
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e
hipótesis.

CCL
CSC

Reading (SB- p.111,
ejercicios 1,2) -6

CEC
[Criterio 1.3.5.]

Estructuras lingüístico‐discursivas.
El gerundio.
El infinitivo.
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Léxico:
Vocabulario relacionado con los sentidos y los adjetivos
descriptivos.
Patronesgráficosyconvencionesortográficas.
Uso de adjetivos y adverbios.

Criterios de evaluación: 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5,
4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Competencias
trabajadas

Tareas y
actividades
[criterios que
les
corresponden]

Estrategias de producción:
Planificación
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y
comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente (repasar qué se
sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).

CCL

-Localizar y usar adecuadamente recursos lingü Ísticos o temáticos (uso
de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).

CSC

Ejecución

SEIP

Writing (SBp.108, ejercicio
1) -3
[Criterio
1.4.1.]

- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital.
- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos
y fórmulas de cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o
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el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría
expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido de
los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Reconocimiento y apreciación de viajes especiales para personas
ciegas.
Reconocimiento y apreciación de la multiculturalidad de Londres.
Funciones comunicativas:

CCL

Writing
(SBp.111, ejercicio
3) -4

CAA
[Criterio 4.4..]

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos
y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento,
acuerdo y desacuerdo).
Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas,
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales,
descipción de estados y situaciones presentes y expresión de sucesos
futuros.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso,
opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias.
Expresión de hábitos.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden,
la autorización y la prohibición.
Expresión de la orden.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización
del discurso.
Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.

CCL

Estructuras lingüístico‐discursivas.

CAA

El gerundio.

Writing (SBp.108, Task) -5

[Criterio
1.4.7.]

El infinitivo.
Léxico:
Vocabulario relacionado con los sentidos y los adjetivos descriptivos.
Patronesgráficosyconvencionesortográficas.
Uso de adjetivos y adverbios.

Criterios de evaluación: 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7,
4.4.8, 4.4.9

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

438

Estructuras lingüístico‐discursivas:

Léxico:

Student’s book

Student’s book

[Criterios 4.1.5., 4.2.5, 4.3.5, 4.4.5]

[Criterios 4.1.6., 4.2.6, 4.3.6, 4.4.6]

UNIDAD 9 “Bridge to the Future”
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Contenidos y criterios de evaluación de la
unidad

Competencias
trabajadas

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]

Estrategias de comprensión

Listening (SB- p.120,
ejercicios 2,4)

Movilización de informaciónprevia, identificacióndel tipo
textual, distinción detiposdecomprensión, f ormulación y
reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto,
inferencia y formulación de hipótesis sobre significados,
reformulación de hipótesis.

CCL

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

CSC

Reconocimiento y apreciación de una grabación sobre tres
alumnos/as de diferentes partes del mundo que hablan
sobre sus colegas.

Communication
Video (SB- p.125) -3

[Criterio 1.1.3.]
[Criterio 1.1.4.]

Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales (saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).
Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y
habituales, descipción de estados y situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, consejo,

Listening (SB- p.121)
CCL

Listening (SB- p.124,
ejercicios 1,2) -4

CSC
[Criterio 1.1.3.]
[Criterio 1.1.4.]
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advertencias.
Expresión de hábitos.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
Expresión de la orden.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la
conjetura.
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e
hipótesis.

CCL

Estructuras lingüístico‐discursivas.

CAA

Culture Video (SBp.126) -6

[Criterio 1.1.7.]

Repaso de la gramática vista en unidades anteriores.
Léxico:
Repaso del vocabulario visto en las unidades anteriores.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación

Criterios de evaluación: 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5,
4.1.6, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.9

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

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Contenidos y criterios de evaluación de la
unidad

Competencias
trabajadas

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
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Estrategias de producción:
Planificación
Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su
idea o ideas principales y su estructura básica /
Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal,
aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados
a cada caso.

Speaking (SB- p.115,
ejercicio 9)

Ejecución
Expresión del mensaje con la suficiente claridad y
coherencia, estructurándolo adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada
tipo de texto, utilizando frases y expresiones de uso
frecuente / Reajuste de la tarea (versión más modesta de
la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que realmente le
gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los
recursos disponibles / Apoyo en y obtención del máximo
partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje
‘prefabricado’, etc.).

CCL
CSC

Speaking (SB- p.121,
ejercicio 1)
Speaking (SB- p.130)
-1

[Criterio 1.2.2.]

Estrategias de compensación lingü ísticas: búsqueda de
palabras de significado parecido.
Paralingü ísticas y paratextuales: petición de ayuda,
señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones que
aclaran el significado, uso de lenguaje corporal
culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales,
posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de
sonidos extralingü ísticos y cualidades prosódicas
convencionales.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Reconocimiento y apreciación de una grabación sobre tres
alumnos/as de diferentes partes del mundo que hablan
sobre sus colegas.

CCL

Speaking (SB- p.124,
ejercicios 1,2) -2

CSC

Funciones comunicativas:

[Criterio 1.2.3.]

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales (saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).
Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y
habituales, descipción de estados y situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.

Speaking (SB- p.121,
ejercicios 6,7)

Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista,
consejo, advertencias.

CCL

Expresión de hábitos.

CAA

Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.

CSC

Speaking (SB- p.121,
ejercicio 8) -3

[Criterio 1.2.3.]

Expresión de la orden.
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
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sentimiento e intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la
conjetura.
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e
hipótesis.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
Repaso de la gramática vista en unidades anteriores.
Léxico:
Repaso del vocabulario visto en las unidades anteriores.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación

Criterios de evaluación: 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5,
4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9

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

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Competencias
trabajadas

Estrategias de comprensión
Movilización de informaciónprevia, identificacióndel tipo textual,
distinción detiposdecomprensión, f ormulación y reformulación de
hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados, reformulación de hipótesis.

CCL

Reading (SBp.123, ejercicio
7) -2

[Criterio
1.3.5.]

Reconocimiento y apreciación de una grabación sobre tres alumnos/as
de diferentes partes del mundo que hablan sobre sus colegas.
Funciones comunicativas:

Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas,
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades.

[criterios que
les
corresponden]

CSC

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos
y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento,
acuerdo y desacuerdo).

Tareas y
actividades

CCL

Reading (SBp.123, ejercicio
8) -4

CSC
[Criterio
1.3.3.]
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Reading (SBp.114,
ejercicios
1,2,3,4)

Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales,
descipción de estados y situaciones presentes y expresión de sucesos
futuros.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso,
opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias.
Expresión de hábitos.

CCL

Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden,
la autorización y la prohibición.

CSC

Expresión de la orden.

CEC

Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención.

Reading (SBp.126)
Reading (SBp.140) -5

[Criterio
1.3.5.]

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización
del discurso.
Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
Repaso de la gramática vista en unidades anteriores.
Léxico:
Repaso del vocabulario visto en las unidades anteriores.

CCL

Patronesgráficosyconvencionesortográficas.

Reading (SBp.129,
ejercicios 1,2,3)
-7

CAA

Uso del lenguaje formal.

[Criterio
1.3.7.]

Criterios de evaluación: 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7,
4.3.8, 4.3.9

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Contenidos y criterios de evaluación de la
unidad

Competencias
trabajadas

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
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Estrategias de producción:
Planificación
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales
y comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente
(repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se
quiere decir, etc.).
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingü Ísticos o
temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de
ayuda, etc.).

CCL

Writing (SB- p.125) 2

CSC
SEIP

[Criterio 1.4.1.]

Ejecución
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y
digital.
- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a
los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta
de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que
realmente le gustaría expresar), tras valorar las
dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo
partido de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’,
etc.).

CCL

Writing (SB- p.130) 3

CAA
[Criterio 4.4..]

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Reconocimiento y apreciación de una grabación sobre tres
alumnos/as de diferentes partes del mundo que hablan
sobre sus colegas.
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales (saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).
Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y
habituales, descipción de estados y situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.

CCL

Writing (SB- p.140) 5

CAA
[Criterio 1.4.7.]

Petición y ofrecimiento de ayuda, información,
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista,
consejo, advertencias.
Expresión de hábitos.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
Expresión de la orden.

Writing (SB- p.123,
Task) -7

Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad,
sentimiento e intención.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
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Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la
conjetura.
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e
hipótesis.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
Repaso de la gramática vista en unidades anteriores.
Léxico:
Repaso del vocabulario visto en las unidades anteriores.
Patronesgráficosyconvencionesortográficas.
Uso del lenguaje formal.

Criterios de evaluación: 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5,
4.4.6, 4.4.7, 4.4.8, 4.4.9

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

Estructuras lingüístico‐discursivas:

Léxico:

Student’s book

Student’s book

[Criterios 4.1.5., 4.2.5, 4.3.5, 4.4.5]

[Criterios 4.1.6., 4.2.6, 4.3.6, 4.4.6]

CONTENIDOS DE 1º BACHILLERATO.

UNIDAD 1 “Making Contact”
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Contenidos y criterios de evaluación de la
unidad

Competencias
trabajadas

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
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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.

CCL
CSC
CEC

- 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.

[Criterio 1.1.3.]
[Criterio 1.1.4.]

- 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.

Entrevista a un
alumno sobre el uso
del teléfono móvil (p.
7, ej. 5, 6)

CCL
CSC

Conversación entre
dos alumnos sobre
sus experiencias en
el extranjero (p. 12,
ej. 4)

SIEP
CEC

[Criterio 1.1.3.]
[Criterio 1.1.4.]

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
‐ Aprendizaje de la historia de los emoticonos y la
diferencia entre la lengua de signos y el alfabeto manual.
‐ Historia de Martin Cooper y el primer teléfono móvil.
- Programas de intercambio y su importancia.
‐ Muestra de monumentos de Los Ángeles.
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener
relaciones con personas o grupos de personas en ámbitos
sociales varios.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de
personas, lugares y actividades y calificación en general.
- Expresión de acciones y procesos en función de su
realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación,
prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos,
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas,
exclamaciones, finalidad, consecuencia

CCL
CAA

Pronunciation (p. 9)

[Criterio 1.1.7.]

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en
variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir
información de otras áreas de conocimiento.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
El Present Simple, el Present Continuous, el Past Simple, el
Past Continuous, el Future
Simple, be going to, el Present Perfect Simple,el Past Perfect
Simple y el Present Perfect Continuous
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Léxico:
Vocabulario relacionado con la comunicación y sufijos para
la formación de adjetivos
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
Pronunciación de los sonidos /dʒ/ y /j/

Criterios de evaluación: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5,
1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9

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

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Contenidos y criterios de evaluación de la
unidad

Competencias
trabajadas

Estrategias de producción:
Planificación
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su
idea o ideas principales y su estructura básica.

CCL

[criterios que les
corresponden]
Realización de un
cuestionario (p. 7, ej.
7)

CSC

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

[Criterio 1.2.2.]

- Poner en práctica el conocimiento teórico para
comunicar ideas.
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingü .sticos,
temáticos (diccionarios, glosarios o gramáticas en soporte
papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos.

Tareas y actividades

CCL
CSC

Conversación sobre
qué se ha hecho en
los últimos meses y
por qué (p. 11,
Grammar in
Speaking)

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

[Criterio 1.2.3.]

- 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.

CCL
CSC

Entrevista para
participar en un
programa de
intercambio (p. 13,
ej. 4)

SIEP

Estrategias de compensación:

[Criterio 1.2.3.]

Lingü ísticas: uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones.

[Criterio 1.2.8]
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Paralingü ísticas y paratextuales: observaciones
cinestésicas (tipo de mirada, posición de los ojos, guiños,
inclinación de las cejas, movimiento de las manos o del
cuerpo, levantar el pulgar como aprobación, el dedo
corazón para insultar, tocarse el pelo como señal de
nerviosismo), observaciones proxémicas (distancia entre
interlocutores o participantes en un acto de habla),
observaciones paralingü ísticas (volumen, velocidad de la
voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, bostezo, entonación,
ritmo, acento).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
‐ Aprendizaje de la historia de los emoticonos y la
diferencia entre la lengua de signos y el alfabeto manual.
‐ Historia de Martin Cooper y el primer teléfono móvil.
- Programas de intercambio y su importancia.
‐ Muestra de monumentos de Los Ángeles.
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener
relaciones con personas o grupos de personas en ámbitos
sociales varios.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de
personas, lugares y actividades y calificación en general.
- Expresión de acciones y procesos en función de su
realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación,
prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos,
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas,
exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en
variedad de contextos

CCL
CAA

Pronunciation (p. 9)

[Criterio 1.2.7.]

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir
información de otras áreas de conocimiento.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
El Present Simple, el Present Continuous, el Past Simple, el
Past Continuous, el Future
Simple, be going to, el Present Perfect Simple,el Past Perfect
Simple y el Present Perfect Continuous
Léxico:
Vocabulario relacionado con la comunicación y sufijos
para la formación de adjetivos
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación
Pronunciación de los sonidos /dʒ/ y /j/
Criterios de evaluación: 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5,
1.2.6, 1.2.7, 1.2.8, 1.2.9
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Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Competencias
trabajadas

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.

CCL
CSC

CCL

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

CSC

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

SIEP

‐ Aprendizaje de la historia de los emoticonos y la diferencia entre la
lengua de signos y el alfabeto manual.

- Programas de intercambio y su importancia.

- 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.

Correo
electrónico
informal sobre
información
personal (pp.
14-15, ej. 1-3)

[Criterio
1.3.4.]

‐ Historia de Martin Cooper y el primer teléfono móvil.

Funciones comunicativas:

Artículo sobre
los emoticonos
(pp. 8-9, ej. 1-5,
Critical
Thinking)

[Criterio
1.3.2.]

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

‐ Muestra de monumentos de Los Ángeles.

[criterios que
les
corresponden]

CEC

- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.

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

Tareas y
actividades

CCL

Página web
sobre turismo
en Los Ángeles
(p. 118, ej. 1-3)

CSC
CEC

[Criterio
1.3.2.]

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización
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temporal, aspectual y de sus actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición,
hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, preferencias, consejos,
condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de
contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de
otras áreas de conocimiento.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
El Present Simple, el Present Continuous, el Past Simple, el Past
Continuous, el Future
Simple, be going to, el Present Perfect Simple,el Past Perfect Simple y el
Present Perfect Continuous

CCL

Léxico:

CAA

Vocabulario relacionado con la comunicación y sufijos para la
formación de adjetivos

Adverbios (pp.
14-15, ej. 3-4)

[Criterio
1.3.6.]

Patronesgráficosyconvencionesortográficas.
Uso de expresiones temporales.
Uso de conectores de secuencia.

Criterios de evaluación: 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7,
1.3.8, 1.3.9

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Competencias
trabajadas

Estrategias de producción:
Planificación

CCL

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

CSC

- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el
registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingü ísticos, temáticos

SIEP
CEC

Tareas y
actividades
[criterios que
les
corresponden]
Redacción de
un correo
electrónico
informal
dirigido a su
anfitrión en el
país donde va a
participar en
un programa de
intercambio (p.
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15, Task)

(diccionarios, glosarios o gramáticas en soporte papel o digital,
modelos discursivos) o recursos humanos.
Ejecución

[Criterio
1.4.1.]

- 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:
‐ Aprendizaje de la historia de los emoticonos y la diferencia entre la
lengua de signos y el alfabeto manual.

CCL
CAA

‐ Historia de Martin Cooper y el primer teléfono móvil.

Diferentes
actividades de
gramática
y
vocabulario en
los que se pide
al
alumnado
que
escriba
oraciones
o
textos cortos.

- Programas de intercambio y su importancia.

[elegir
criterios
según la tarea]

‐ Muestra de monumentos de Los Ángeles.
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con
personas o grupos de personas en ámbitos sociales varios.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y
actividades y calificación en general.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización
temporal, aspectual y de sus actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición,
hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, preferencias, consejos,
condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de
contextos
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de
otras áreas de conocimiento.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
El Present Simple, el Present Continuous, el Past Simple, el Past
Continuous, el Future

CCL
CAA

Adverbios (pp.
14-15, ej. 3-4)

[Criterio
1.4.4.]

Simple, be going to, el Present Perfect Simple,el Past Perfect Simple y el
Present Perfect Continuous
Léxico:
Vocabulario relacionado con la comunicación y sufijos para la
formación de adjetivos
Patronesgráficosyconvencionesortográficas.
Uso de expresiones temporales.
Uso de conectores de secuencia.

451

Criterios de evaluación: 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.7,
1.4.8, 1.4.9

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

Estructuras lingüístico‐discursivas:

Léxico:

Student’s book

Student’s book

Grammar (SB- pp. 10 y 11, ejercicios 1 - 6)

Vocabulary (SB- p. 6, ejercicios 1 - 4)

Grammar Lab Unit 1 (SB- pp.126 y 127)

Vocabulary (SB- p. 12, ejercicios 1 - 4)

Vocabulary Review and Extension (SB pp. 1617, ejercicios 1 - 9)

[Criterios 1.1.5., 1.2.5, 1.3.5, 1.4.5]

[Criterios 1.1.6., 1.2.6, 1.3.6, 1.4.6]

UNIDAD 2 “The Techno Life”
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Contenidos y criterios de evaluación de la
unidad

Competencias
trabajadas

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

CCL

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
Charla de una chica
sobre la actividad en
la que participa (p.
21, ej. 6, 7)

CSC
[Criterio 1.1.3.]
[Criterio 1.1.4.]
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comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de
tarea según se requiera comprensión de información general o
específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas:
organización del trabajo, información general, instrucciones,
obligaciones.

CCL
CSC

Conversación sobre
hologramas entre
dos alumnos (p. 24,
Grammar in
Listening)

CEC
[Criterio 1.1.3.]

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

[Criterio 1.1.4.]

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Conocimiento sobre el primer robot de la historia;
conocimiento de la existencia de diferentes tipos de
robots y sus usos.
Conocimiento de los globos de Google para
proporcionar internet a zonas rurales y remotas, y del
futuro de la impresión de órganos.
Conocimiento del uso de la tecnología ponible.
Conocimiento de la procedencia del término drone.
Desarrollo del pensamiento crítico ante una obra de
teatro.
Biografía de William Butler Yeats y lectura del poema
The Lake Isle of Innisfree.

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.

CCL
CAA

Pronunciation (p. 23)

[Criterio 1.1.7.]

- Expresión de acciones y procesos en función de su
realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación,
prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos,
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas,
exclamaciones, finalidad, consecuencia
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en
variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir
información de otras áreas de conocimiento.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
El Future Perfect Simple
El Future Continuous
Léxico:
Vocabulario relacionado la tecnología
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Colocaciones con keep y save
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
Pronunciación de los sonidos /s/, /z/ e /ɪz/

Criterios de evaluación: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5,
1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9

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

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Contenidos y criterios de evaluación de la
unidad

Competencias
trabajadas

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.

CCL
CSC

[Criterio 1.2.8]

Ejecución

CCL
CSC

- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos
correctos y coherentes.

Conversación sobre
hechos futuros (p.
25, Grammar in
Speaking)

[Criterio 1.2.3.]

- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad
a las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para
hacerse comprender.

CCL

Estrategias de compensación:

CSC

Paralingü ísticas y paratextuales: observaciones
cinestésicas (tipo de mirada, posición de los ojos, guiños,
inclinación de las cejas, movimiento de las manos o del

Conversación sobre
las ventajas y
desventajas de
participar en
actividades
extraescolares (p.
21, ej. 8)

[Criterio 1.2.2.]

-Localizar y usar adecuadamente recursos lingü .sticos,
temáticos (diccionarios, glosarios o gramáticas en soporte
papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos.

Lingü ísticas: uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones.

[criterios que les
corresponden]

SIEP

- Poner en práctica el conocimiento teórico para
comunicar ideas.

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

Tareas y actividades

Conversación donde
se comparan dos
fotografías y se
responden dos
preguntas sobre
estas (p. 27, ej. 3)

[Criterio 1.2.3.]
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cuerpo, levantar el pulgar como aprobación, el dedo
corazón para insultar, tocarse el pelo como señal de
nerviosismo), observaciones proxémicas (distancia entre
interlocutores o participantes en un acto de habla),
observaciones paralingü ísticas (volumen, velocidad de la
voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, bostezo, entonación,
ritmo, acento).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Conocimiento sobre el primer robot de la historia;
conocimiento de la existencia de diferentes tipos de
robots y sus usos.
Conocimiento de los globos de Google para
proporcionar internet a zonas rurales y remotas, y del
futuro de la impresión de órganos.
Conocimiento del uso de la tecnología ponible.
Conocimiento de la procedencia del término drone.
Desarrollo del pensamiento crítico ante una obra de
teatro.
Biografía de William Butler Yeats y lectura del poema
The Lake Isle of Innisfree.
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.

CCL
CAA

Pronunciation (p. 23)

[Criterio 1.2.7.]

- Expresión de acciones y procesos en función de su
realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación,
prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos,
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas,
exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en
variedad de contextos
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir
información de otras áreas de conocimiento.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
El Future Perfect Simple
El Future Continuous
Léxico:
Vocabulario relacionado la tecnología
Colocaciones con keep y save
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación
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Pronunciación de los sonidos /s/, /z/ e /ɪz/

Criterios de evaluación: 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5,
1.2.6, 1.2.7, 1.2.8, 1.2.9

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

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Competencias
trabajadas

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.

CCL
CSC

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

Conocimiento sobre el primer robot de la historia; conocimiento
de la existencia de diferentes tipos de robots y sus usos.

CCL
CSC

[Criterio
1.3.8.]

Conocimiento del uso de la tecnología ponible.

Desarrollo del pensamiento crítico ante una obra de teatro.
Biografía de William Butler Yeats y lectura del poema The Lake Isle
of Innisfree.
Funciones comunicativas:

Página web con
información y
opiniones
sobre una obra
de teatro (p. 32,
ej. 2, 3, 4)

CEC

Conocimiento de los globos de Google para proporcionar internet a
zonas rurales y remotas, y del futuro de la impresión de órganos.

Conocimiento de la procedencia del término drone.

Foro sobre
experiencias
con drones (pp.
22-23, ej. 1-5,
Critical
Thinking)

[Criterio
1.3.2.]

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

[criterios que
les
corresponden]

CMCT

- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.

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

Tareas y
actividades

CCL
CSC
CEC

Breve biografía
de William
Butler Yeats y
poema The
Lake Isle of
Innisfree (p.
119, ej. 1-3)

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con
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[Criterio
1.3.8.]

personas o grupos de personas en ámbitos sociales varios.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y
actividades y calificación en general.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización
temporal, aspectual y de sus actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición,
hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, preferencias, consejos,
condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de
contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de
otras áreas de conocimiento.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
El Future Perfect Simple
El Future Continuous
Léxico:
Vocabulario relacionado la tecnología

CCL

Colocaciones con keep y save

CAA

Conectores de
adición y
conjunciones
adversativas (p.
28)

Patronesgráficosyconvencionesortográficas.

[Criterio
1.3.6.]

Uso de los conectores de adición
Uso de las conjunciones adversativas

Criterios de evaluación: 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7,
1.3.8, 1.3.9

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Contenidos y criterios de evaluación de la
unidad

Competencias
trabajadas

[criterios que les
corresponden]

CCL

Redacción de un
breve ensayo sobre
el uso personal de
drones (p. 29, Task)

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

Tareas y actividades

CSC
SIEP

[Criterio 1.4.1.]
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a cada caso.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para
comunicar ideas.
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingü ísticos,
temáticos (diccionarios, glosarios o gramáticas en soporte
papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos.
Ejecución
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes,
adecuados a los participantes en el intercambio
comunicativo y al contexto situacional.

CCL
CAA

- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos
correctos y coherentes.

Diferentes
actividades
de
gramática
y
vocabulario en los
que se pide al
alumnado
que
escriba oraciones o
textos cortos.

[elegir criterios
según la tarea]

- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad
a las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para
hacerse comprender.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Conocimiento sobre el primer robot de la historia;
conocimiento de la existencia de diferentes tipos de
robots y sus usos.
Conocimiento de los globos de Google para
proporcionar internet a zonas rurales y remotas, y del
futuro de la impresión de órganos.
Conocimiento del uso de la tecnología ponible.
Conocimiento de la procedencia del término drone.
Desarrollo del pensamiento crítico ante una obra de
teatro.
Biografía de William Butler Yeats y lectura del poema
The Lake Isle of Innisfree.
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener
relaciones con personas o grupos de personas en ámbitos
sociales varios.

CCL
CAA

Conectores de
adición y
conjunciones
adversativas (p. 28)

[Criterio 1.4.4.]

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de
personas, lugares y actividades y calificación en general.
- Expresión de acciones y procesos en función de su
realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación,
prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos,
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas,
exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en
variedad de contextos
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir
información de otras áreas de conocimiento.
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Estructuras lingüístico‐discursivas.
El Future Perfect Simple
El Future Continuous
Léxico:
Vocabulario relacionado la tecnología
Colocaciones con keep y save
Patronesgráficosyconvencionesortográficas.
Uso de los conectores de adición
Uso de las conjunciones adversativas

Criterios de evaluación: 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5,
1.4.6, 1.4.7, 1.4.8, 1.4.9

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

Estructuras lingüístico‐discursivas:

Léxico:

Student’s book

Student’s book

Grammar (SB- pp. 24 y 25, ejercicios 1 - 6)

Vocabulary (SB- p. 20, ejercicios 1 - 4)

Grammar Lab Unit 2 (SB- p.128)

Vocabulary (SB- p. 26, ejercicios 1 - 3)

Vocabulary Review and Extension (SB- pp. 30
y 31, ejercicios 1 - 8)

[Criterios 1.1.5., 1.2.5, 1.3.5, 1.4.5]

[Criterios 1.1.6., 1.2.6, 1.3.6, 1.4.6]

UNIDAD 3 “Live and Learn”
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Contenidos y criterios de evaluación de la
unidad

Competencias
trabajadas

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
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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.

CCL
CSC
SIEP
CAA

[Criterio 1.1.3.]
[Criterio 1.1.4.]

- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de
tarea según se requiera comprensión de información general o
específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas:
organización del trabajo, información general, instrucciones,
obligaciones.
- Valoración del rol del transmisor de información y
correspondiente atención a su mensaje.

Conversación
informal entre dos
profesores sobre los
resultados del
informe PISA (p. 35,
ej. 8, 9)

CCL

Escucha de varios
fragmentos de
conversaciones (p.
40, ej. 1)

CSC
[Criterio 1.1.3.]

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

[Criterio 1.1.4.]

Conocimiento de citas inspiradoras sobre la
educación.
Capacidad de escribir una crítica sobre un
acontecimiento cultural.
La importancia del cómic como herramienta
educativa.
Acercamiento al sistema filosófico chino conocido
como feng shui.
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener
relaciones con personas o grupos de personas en ámbitos
sociales varios.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de
personas, lugares y actividades y calificación en general.
- Expresión de acciones y procesos en función de su
realización temporal, aspectual y de sus actores.

CCL
CAA

Pronunciation (p. 37)

[Criterio 1.1.7.]

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación,
prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos,
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas,
exclamaciones, finalidad, consecuencia
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en
variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir
información de otras áreas de conocimiento.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
Las oraciones de relativo especificativas
Las oraciones de relativo explicativas
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Léxico:
Vocabulario relacionado con la educación
Sufijos para formar adjetivos
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
Pronunciación de los sonidos /ʌ/, /ɒ/ y /əʊ/

Criterios de evaluación: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5,
1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9

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

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Contenidos y criterios de evaluación de la
unidad

Competencias
trabajadas

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.

CCL
CSC

[criterios que les
corresponden]
Conversación en la
que se opina sobre
las afirmaciones de
diferentes
alumnos/as (p. 35,
ej. 6)

[Criterio 1.2.2.]

- Poner en práctica el conocimiento teórico para
comunicar ideas.
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingü .sticos,
temáticos (diccionarios, glosarios o gramáticas en soporte
papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos.
Ejecución

CCL

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

CSC

- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos
correctos y coherentes.

Tareas y actividades

Conversación en la
que se definen
palabras utilizando
las oraciones de
relativo (p. 39,
Grammar in
Speaking)

[Criterio 1.2.3.]
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- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad
a las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para
hacerse comprender.

CCL

Estrategias de compensación:

CSC

Lingü ísticas: uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones.
Paralingü ísticas y paratextuales: observaciones
cinestésicas (tipo de mirada, posición de los ojos, guiños,
inclinación de las cejas, movimiento de las manos o del
cuerpo, levantar el pulgar como aprobación, el dedo
corazón para insultar, tocarse el pelo como señal de
nerviosismo), observaciones proxémicas (distancia entre
interlocutores o participantes en un acto de habla),
observaciones paralingü ísticas (volumen, velocidad de la

CAA

Conversación en la
que se opina sobre
los diferentes modos
de aprender
reflejados en las
imágenes (p. 41, ej.
3)

SIEP
[Criterio 1.2.3.]

voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, bostezo, entonación,
ritmo, acento).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Conocimiento de citas inspiradoras sobre la
educación.
Capacidad de escribir una crítica sobre un
acontecimiento cultural.
La importancia del cómic como herramienta
educativa.
Acercamiento al sistema filosófico chino conocido
como feng shui.
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.

CCL
CAA

Pronunciation (p. 37)

[Criterio 1.2.7.]

- Expresión de acciones y procesos en función de su
realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación,
prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos,
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas,
exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en
variedad de contextos
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir
información de otras áreas de conocimiento.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
Las oraciones de relativo especificativas
Las oraciones de relativo explicativas
Léxico:
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Vocabulario relacionado con la educación
Sufijos para formar adjetivos
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación
Pronunciación de los sonidos /ʌ/, /ɒ/ y /əʊ/

Criterios de evaluación: 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5,
1.2.6, 1.2.7, 1.2.8, 1.2.9

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

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Competencias
trabajadas

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.

CCL
CSC
CEC

CCL

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

CSC

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

SIEP

Capacidad de escribir una crítica sobre un acontecimiento cultural.

Infografía sobre
la educación en
diferentes
países y
opiniones
sobre ella (pp.
34-35, ej. 3-5)

[Criterio
1.3.8.]

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

Conocimiento de citas inspiradoras sobre la educación.

[criterios que
les
corresponden]

CAA

- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.

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

Tareas y
actividades

CEC

Artículo sobre
la doctora
Tererai Trent
(pp. 36-37, ej.
1-6)

[Criterio
1.3.2.]
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Artículo sobre
el feng shui (p.
120, ej. 1-3)

La importancia del cómic como herramienta educativa.
Acercamiento al sistema filosófico chino conocido como feng shui.
Funciones comunicativas:

CCL

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

CEC

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

[Criterio
1.3.8.]

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización
temporal, aspectual y de sus actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición,
hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, preferencias, consejos,
condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de
contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de
otras áreas de conocimiento.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
Las oraciones de relativo especificativas
Las oraciones de relativo explicativas

CCL

Léxico:

CAA

Vocabulario relacionado con la educación
Sufijos para formar adjetivos

El orden de las
palabras (p. 42)

[Criterio
1.3.6.]

Patronesgráficosyconvencionesortográficas.
El orden de las palabras

Criterios de evaluación: 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7,
1.3.8, 1.3.9

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Contenidos y criterios de evaluación de la
unidad

Competencias
trabajadas

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
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Estrategias de producción:
Planificación
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su
idea o ideas principales y su estructura básica.
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal,
aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados
a cada caso.

CCL
CSC

Crónica sobre un
acontecimiento
escolar (p. 43, Task)

SEIP
CEC

- Poner en práctica el conocimiento teórico para
comunicar ideas.
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingü ísticos,
temáticos (diccionarios, glosarios o gramáticas en soporte
papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos.
Ejecución

CCL

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

CAA

- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos
correctos y coherentes.

[Criterio 1.4.1.]

Diferentes
actividades
de
gramática
y
vocabulario en los
que se pide al
alumnado
que
escriba oraciones o
textos cortos.

[elegir criterios
según la tarea]

- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad
a las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para
hacerse comprender.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Conocimiento de citas inspiradoras sobre la
educación.
Capacidad de escribir una crítica sobre un
acontecimiento cultural.
La importancia del cómic como herramienta
educativa.
Acercamiento al sistema filosófico chino conocido
como feng shui.
Funciones comunicativas:

CCL

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

CAA

El orden de las
palabras (p. 42)

[Criterio 1.4.4.]

- 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
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- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir
información de otras áreas de conocimiento.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
Las oraciones de relativo especificativas
Las oraciones de relativo explicativas
Léxico:
Vocabulario relacionado con la educación
Sufijos para formar adjetivos
Patronesgráficosyconvencionesortográficas.
El orden de las palabras

Criterios de evaluación: 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5,
1.4.6, 1.4.7, 1.4.8, 1.4.9

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

Estructuras lingüístico‐discursivas:

Léxico:

Student’s book

Student’s book

Grammar (SB- pp. 38 y 39, ejercicios 1 - 7)

Vocabulary (SB- pp. 34-35, ejercicios 1 - 4)

Grammar Lab Unit 3 (SB- p.128)

Vocabulary (SB- p. 40, ejercicios 1 - 3)

Vocabulary Review and Extension (SB- pp. 4445, ejercicios 1 - 8)

[Criterios 1.1.5., 1.2.5, 1.3.5, 1.4.5]

[Criterios 1.1.6., 1.2.6, 1.3.6, 1.4.6]

UNIDAD 4 “Urban Jungle”
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Contenidos y criterios de evaluación de la
unidad

Competencias
trabajadas

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
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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.

CCL
CSC
CEC

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

[Criterio 1.1.3.]
[Criterio 1.1.4.]

- 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.

Entrevista sobre
ciudades (p. 54, ej. 4,
5)

CCL

Conversación entre
dos alumnos que
discuten diferentes
temas (p. 55, ej. 1)

CSC
[Criterio 1.1.3.]
[Criterio 1.1.4.]

- Valoración del rol del transmisor de información y
correspondiente atención a su mensaje.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Información de interés sobre distintas ciudades.
Información sobre las casas impresas en 3D.
Información sobre Gales y el galés.
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener
relaciones con personas o grupos de personas en ámbitos
sociales varios.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de
personas, lugares y actividades y calificación en general.
- Expresión de acciones y procesos en función de su
realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación,
prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos,
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas,
exclamaciones, finalidad, consecuencia

CCL
CAA

Pronunciation (p. 51)

[Criterio 1.1.7.]

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en
variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir
información de otras áreas de conocimiento.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
Los modales
Los modales perfectos
Léxico:
Vocabulario relacionado con la ciudad
Prefijos negativos
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Prefijos con significados específicos
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
Pronunciación de palabras en función de la sílaba
acentuada
Criterios de evaluación: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5,
1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Contenidos y criterios de evaluación de la
unidad

Competencias
trabajadas

[criterios que les
corresponden]

CCL

Conversación sobre
una ciudad en la que
se opina sobre
diversos aspectos de
esta (p. 49, ej. 6)

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.

CSC
SIEP

[Criterio 1.2.2.]

- Poner en práctica el conocimiento teórico para
comunicar ideas.
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingü .sticos,
temáticos (diccionarios, glosarios o gramáticas en soporte
papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos.
Ejecución
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes,
adecuados a los participantes en el intercambio
comunicativo y al contexto situacional.

CCL
CAA

Conversación
expresando deseos,
posibilidades, etc.,
utilizando los verbos
modales (p. 53,
Grammar in
Speaking)

[Criterio 1.2.3.]

- 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.

CCL

Estrategias de compensación:

CSC

Lingü ísticas: uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones.

SIEP

Paralingü ísticas y paratextuales: observaciones
cinestésicas (tipo de mirada, posición de los ojos, guiños,
inclinación de las cejas, movimiento de las manos o del
cuerpo, levantar el pulgar como aprobación, el dedo

Tareas y actividades

Debate sobre
diferentes temas en
los que se expresa
acuerdo o
desacuerdo (p. 55, ej.
4)

[Criterio 1.2.2.]
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corazón para insultar, tocarse el pelo como señal de
nerviosismo), observaciones proxémicas (distancia entre
interlocutores o participantes en un acto de habla),
observaciones paralingü ísticas (volumen, velocidad de la
voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, bostezo, entonación,
ritmo, acento).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Información de interés sobre distintas ciudades.
Información sobre las casas impresas en 3D.
Información sobre Gales y el galés.
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener
relaciones con personas o grupos de personas en ámbitos
sociales varios.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de
personas, lugares y actividades y calificación en general.
- Expresión de acciones y procesos en función de su
realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación,
prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos,
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas,
exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en
variedad de contextos

CCL
CAA

Pronunciation (p. 51)

[Criterio 1.2.7.]

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir
información de otras áreas de conocimiento.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
Los modales
Los modales perfectos
Léxico:
Vocabulario relacionado con la ciudad
Prefijos negativos
Prefijos con significados específicos
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación
Pronunciación de palabras en función de la sílaba
acentuada
Criterios de evaluación: 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5,
1.2.6, 1.2.7, 1.2.8, 1.2.9

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

469

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Competencias
trabajadas

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

CCL

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

CSC

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

[Criterio
1.3.8.]

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

Información de interés sobre distintas ciudades.
Información sobre las casas impresas en 3D.

CCL
CSC

[Criterio
1.3.3.]

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

- 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.

CCL

Estructuras lingüístico‐discursivas.
Los modales

Entrada de blog
sobre Cardiff
(p. 121, ej. 1-2)

CSC
CEC

- 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.

Página web
sobre compra
de entradas
para un
concierto (p.
60, ej. 2-3)

CD

Información sobre Gales y el galés.

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

Blog sobre el
impacto del
urbanismo en
Medellín (pp.
50-51, ej. 1-6)

CEC

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

[criterios que
les
corresponden]

SIEP

- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.

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

Tareas y
actividades

CCL
CAA

[Criterio
1.3.8.]

Conectores
causales y
consecutivos
(p. 56)

[Criterio
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1.3.6.]

Los modales perfectos
Léxico:
Vocabulario relacionado con la ciudad
Prefijos negativos
Prefijos con significados específicos
Patronesgráficosyconvencionesortográficas.
Uso de los conectores causales
Uso de los conectores consecutivos
Criterios de evaluación: 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7,
1.3.8, 1.3.9
Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Competencias
trabajadas

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.

CCL

- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.

CSC

-Localizar y usar adecuadamente recursos lingü ísticos, temáticos
(diccionarios, glosarios o gramáticas en soporte papel o digital,
modelos discursivos) o recursos humanos.

SEIP

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

Tareas y
actividades
[criterios que
les
corresponden]
Redacción de
un artículo de
opinión
expresando su
opinión sobre
la vida en el
campo y la
ciudad (p. 57,
Task)

[Criterio
1.4.1.]
[Criterio
1.4.4.]
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coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las
creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse
comprender.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

CCL

Información de interés sobre distintas ciudades.

CAA

Información sobre las casas impresas en 3D.

Diferentes
actividades de
gramática
y
vocabulario en
los que se pide
al
alumnado
que
escriba
oraciones
o
textos cortos.

Información sobre Gales y el galés.
Funciones comunicativas:

[elegir
criterios
según la tarea]

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con
personas o grupos de personas en ámbitos sociales varios.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y
actividades y calificación en general.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización
temporal, aspectual y de sus actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición,
hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, preferencias, consejos,
condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de
contextos
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de
otras áreas de conocimiento.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
Los modales

CCL

Los modales perfectos

Conectores
causales y
consecutivos
(p. 56)

CAA

Léxico:

[Criterio
1.4.4.]

Vocabulario relacionado con la ciudad
Prefijos negativos
Prefijos con significados específicos
Patronesgráficosyconvencionesortográficas.
Uso de los conectores causales
Uso de los conectores consecutivos
Criterios de evaluación: 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.7,
1.4.8, 1.4.9
Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Estructuras lingüístico‐discursivas:

Léxico:

Student’s book

Student’s book
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Grammar (SB- pp. 52 y 53, ejercicios 1 - 7)

Vocabulary (SB- p. 48, ejercicios 1 - 3)

Grammar Lab Unit 1 (SB- p.130)

Vocabulary (SB- p. 54, ejercicios 1 - 5)

Vocabulary Review and Extension (SB- pp. 58
y 59, ejercicios 1 - 10)

[Criterios 1.1.5., 1.2.5, 1.3.5, 1.4.5]

[Criterios 1.1.6., 1.2.6, 1.3.6, 1.4.6]

UNIDAD 5 “Soul Mates”
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Contenidos y criterios de evaluación de la
unidad

Competencias
trabajadas

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.

CCL

[Criterio 1.1.4.]

CCL

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

Descripción de una
fotografía (p. 69, ej.
3)

[Criterio 1.1.3.]
[Criterio 1.1.4.]

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

‐ Lectura del relato The Gift of the Magi e información
sobre su autor, O. Henry; conciencia de las diferencias
entre el inglés británico y americano.

Entrevista sobre la
amistad (p. 63, ej. 5,
6)

[Criterio 1.1.3.]

- Observación del contexto situacional para mejorar la
comprensión.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

[criterios que les
corresponden]

CSC

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

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

Tareas y actividades

CCL
CAA

Pronunciation (p. 65)

[Criterio 1.1.7.]

‐ Lectura de un fragmento de la novela de Helen
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Forrester Twopence to Cross the Mersey.
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener
relaciones con personas o grupos de personas en ámbitos
sociales varios.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de
personas, lugares y actividades y calificación en general.
- Expresión de acciones y procesos en función de su
realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación,
prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos,
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas,
exclamaciones, finalidad, consecuencia
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en
variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir
información de otras áreas de conocimiento.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
El uso de los condicionales
El uso de las oraciones temporales
Léxico:
Vocabulario relacionado las relaciones personales
Verbos seguidos de preposiciones
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
Pronunciación de los sonidos los sonidos /ɪ/ e /i:/

Criterios de evaluación: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5,
1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9

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

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Contenidos y criterios de evaluación de la
unidad

Competencias
trabajadas

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
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Estrategias de producción:
Planificación
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su
idea o ideas principales y su estructura básica.
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal,
aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados
a cada caso.

CCL
CSC

Conversación en la
que se dan consejos
sobre una relación
problemática (p. 63,
ej. 7)

SIEP
[Criterio 1.2.2.]

- Poner en práctica el conocimiento teórico para
comunicar ideas.
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingü .sticos,
temáticos (diccionarios, glosarios o gramáticas en soporte
papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos.
Ejecución

CCL

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

CAA

- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos
correctos y coherentes.

Conversación sobre
situaciones
hipotéticas
utilizando los
condicionales y las
oraciones de relativo
(p. 67, Grammar in
Speaking)

[Criterio 1.2.3.]

- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad
a las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para
hacerse comprender.
Estrategias de compensación:

CCL

Lingü ísticas: uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones.

CAA

Paralingü ísticas y paratextuales: observaciones
cinestésicas (tipo de mirada, posición de los ojos, guiños,
inclinación de las cejas, movimiento de las manos o del
cuerpo, levantar el pulgar como aprobación, el dedo
corazón para insultar, tocarse el pelo como señal de
nerviosismo), observaciones proxémicas (distancia entre
interlocutores o participantes en un acto de habla),
observaciones paralingü ísticas (volumen, velocidad de la

Conversación en la
que se especula
sobre qué ocurre en
dos fotografías (p.
69, ej. 5)

[Criterio 1.2.8.]

voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, bostezo, entonación,
ritmo, acento).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
‐ Lectura del relato The Gift of the Magi e información
sobre su autor, O. Henry; conciencia de las diferencias
entre el inglés británico y americano.
‐ Lectura de un fragmento de la novela de Helen
Forrester Twopence to Cross the Mersey.

CCL
CAA

Pronunciation (p. 65)

[Criterio 1.2.7.]

Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener
relaciones con personas o grupos de personas en ámbitos
sociales varios.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de
personas, lugares y actividades y calificación en general.
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- Expresión de acciones y procesos en función de su
realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación,
prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos,
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas,
exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en
variedad de contextos
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir
información de otras áreas de conocimiento.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
El uso de los condicionales
El uso de las oraciones temporales
Léxico:
Vocabulario relacionado las relaciones personales
Verbos seguidos de preposiciones
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación
Pronunciación de los sonidos los sonidos /ɪ/ e /i:/

Criterios de evaluación: 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5,
1.2.6, 1.2.7, 1.2.8, 1.2.9

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

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Competencias
trabajadas

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.

CCL
CSC

Tareas y
actividades
[criterios que
les
corresponden]
The Gift of the
Magi (pp. 6465, ej. Critical
Thinking, 1-6)

CEC
[Criterio
1.3.8.]
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- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se
requiera comprensión de información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del
trabajo, información general, instrucciones, obligaciones.
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención
a su mensaje.

CCL
CSC

Revista en la
que se habla de
relaciones
personales que
han cambiado
(p. 71, Prepare
for the Task)

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

[Criterio
1.3.2.]

‐ Lectura del relato The Gift of the Magi e información sobre su
autor, O. Henry; conciencia de las diferencias entre el inglés
británico y americano.
‐ Lectura de un fragmento de la novela de Helen Forrester
Twopence to Cross the Mersey.
Funciones comunicativas:

CCL

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

CSC

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

CEC

Twopence to
Cross the
Mersey (p. 122,
ej. 1-4)

[Criterio
1.3.8.]

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización
temporal, aspectual y de sus actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición,
hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, preferencias, consejos,
condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de
contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de
otras áreas de conocimiento.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
El uso de los condicionales
El uso de las oraciones temporales
Léxico:
Vocabulario relacionado las relaciones personales
Verbos seguidos de preposiciones
Patronesgráficosyconvencionesortográficas.

CCL
CAA

Expresiones
temporales y
conectores
temporales (p.
70)

[Criterio
1.3.6.]

Uso de las expresiones temporales y los conectores temporales

Criterios de evaluación: 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7,
1.3.8, 1.3.9

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Competencias
trabajadas

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.

CCL
CSC

Tareas y
actividades
[criterios que
les
corresponden]
Descripción de
una relación
personal que
haya sufrido
cambios (p. 71,
Task)

- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.

[Criterio
1.4.1.]

-Localizar y usar adecuadamente recursos lingü ísticos, temáticos
(diccionarios, glosarios o gramáticas en soporte papel o digital,
modelos discursivos) o recursos humanos.
Ejecución
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los
participantes en el intercambio comunicativo y al contexto situacional.
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y
coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las
creaciones propias.

CCL
CAA

- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse
comprender.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

Diferentes
actividades de
gramática
y
vocabulario en
los que se pide
al
alumnado
que
escriba
oraciones
o
textos cortos.

[elegir
criterios
según la tarea]

‐ Lectura del relato The Gift of the Magi e información sobre su
autor, O. Henry; conciencia de las diferencias entre el inglés
británico y americano.
‐ Lectura de un fragmento de la novela de Helen Forrester
Twopence to Cross the Mersey.
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con
personas o grupos de personas en ámbitos sociales varios.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y
actividades y calificación en general.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización
temporal, aspectual y de sus actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición,
hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, preferencias, consejos,
condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.

CCL
CAA

Expresiones
temporales y
conectores
temporales (p.
70)

[Criterio
1.4.4.]

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de
contextos
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- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de
otras áreas de conocimiento.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
El uso de los condicionales
El uso de las oraciones temporales
Léxico:
Vocabulario relacionado las relaciones personales
Verbos seguidos de preposiciones
Patronesgráficosyconvencionesortográficas.
Uso de las expresiones temporales y los conectores temporales

Criterios de evaluación: 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.7,
1.4.8, 1.4.9

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

Estructuras lingüístico‐discursivas:

Léxico:

Student’s book

Student’s book

Grammar (SB- pp. 66 y 67, ejercicios 1 - 7)

Vocabulary (SB- pp. 62 y 63, ejercicios 1 - 4)

Grammar Lab Unit 7 (SB- p.131)

Vocabulary (SB- p. 68, ejercicios 1 - 3)

Vocabulary Review and Extension (SB- pp. 72
y 73, ejercicios 1 - 10)

[Criterios 1.1.5., 1.2.5, 1.3.5, 1.4.5]

[Criterios 1.1.6., 1.2.6, 1.3.6, 1.4.6]

UNIDAD 6 “Money Matters”
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Contenidos y criterios de evaluación de la
unidad

Competencias
trabajadas

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
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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.

CCL
CSC
CAA

[Criterio 1.1.3.]

- Observación del contexto situacional para mejorar la
comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de
tarea según se requiera comprensión de información general o
específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas:
organización del trabajo, información general, instrucciones,
obligaciones.
- Valoración del rol del transmisor de información y
correspondiente atención a su mensaje.

Podcast sobre
información
financiera para
adolescentes (p. 77,
ej. 5)

[Criterio 1.1.4.]

CCL
CSC
CEC

Escucha de titulares
de prensa (p. 80,
Grammar in
Listening)

[Criterio 1.1.3.]
[Criterio 1.1.6.]

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Información sobre el invento del billete de banco en
Suecia y su paulatina desaparición en la actualidad;
hechos relacionados con el dinero; hechos
relacionados con el euro; hechos relacionados con
personas que amasaron de repente una gran fortuna.
Información de interés sobre diferentes grandes
empresas.
Lectura de una sinopsis de una guía de ríos de
Londres.
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener
relaciones con personas o grupos de personas en ámbitos
sociales varios.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de
personas, lugares y actividades y calificación en general.
- Expresión de acciones y procesos en función de su
realización temporal, aspectual y de sus actores.

CCL
CAA

Pronunciation (p. 79)

[Criterio 1.1.7.]

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación,
prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos,
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas,
exclamaciones, finalidad, consecuencia
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en
variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir
información de otras áreas de conocimiento.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
El uso de la pasiva
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Los verbos causativos
Léxico:
Vocabulario y expresiones relacionados con la
economía y el dinero
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
Pronunciación de las letras w e y

Criterios de evaluación: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5,
1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9

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

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Contenidos y criterios de evaluación de la
unidad

Competencias
trabajadas

Estrategias de producción:
Planificación
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su
idea o ideas principales y su estructura básica.

CCL
CSC

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

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

[criterios que les
corresponden]
Conversación sobre
preferencias
relacionadas con el
dinero (p. 77, ej. 4)

[Criterio 1.2.2.]

- Poner en práctica el conocimiento teórico para
comunicar ideas.
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingü .sticos,
temáticos (diccionarios, glosarios o gramáticas en soporte
papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos.

Tareas y actividades

CCL
CSC

Debate sobre cómo
internet ha
cambiado la forma
de gastar dinero
utilizando la pasiva
(p. 81, Grammar in
Speaking)

[Criterio 1.2.3.]
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- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos
correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad
a las creaciones propias.

CCL

- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para
hacerse comprender.

CSC

Estrategias de compensación:

CAA

Lingü ísticas: uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones.

Conversación en la
que se habla de las
ventajas y
desventajas de
obtener unos vales
(p. 83, ej. 4)

[Criterio 1.2.2.]

Paralingü ísticas y paratextuales: observaciones
cinestésicas (tipo de mirada, posición de los ojos, guiños,
inclinación de las cejas, movimiento de las manos o del
cuerpo, levantar el pulgar como aprobación, el dedo
corazón para insultar, tocarse el pelo como señal de
nerviosismo), observaciones proxémicas (distancia entre
interlocutores o participantes en un acto de habla),
observaciones paralingü ísticas (volumen, velocidad de la
voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, bostezo, entonación,
ritmo, acento).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Información sobre el invento del billete de banco en
Suecia y su paulatina desaparición en la actualidad;
hechos relacionados con el dinero; hechos
relacionados con el euro; hechos relacionados con
personas que amasaron de repente una gran fortuna.
Información de interés sobre diferentes grandes
empresas.
Lectura de una sinopsis de una guía de ríos de
Londres.
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener
relaciones con personas o grupos de personas en ámbitos
sociales varios.

CCL
CAA

Pronunciation (p. 79)

[Criterio 1.2.7.]

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de
personas, lugares y actividades y calificación en general.
- Expresión de acciones y procesos en función de su
realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación,
prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos,
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas,
exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en
variedad de contextos
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir
información de otras áreas de conocimiento.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
El uso de la pasiva
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Los verbos causativos
Léxico:
Vocabulario y expresiones relacionados con la
economía y el dinero
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación
Pronunciación de las letras w e y

Criterios de evaluación: 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5,
1.2.6, 1.2.7, 1.2.8, 1.2.9

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

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Competencias
trabajadas

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.

CCL
CSC
SIEP

Página web con
experiencias
relacionadas
con la
economía
colaborativa
(pp. 78-79, ej.
1-5)

[Criterio
1.3.8.]

- 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.

Información sobre el invento del billete de banco en Suecia y su
paulatina desaparición en la actualidad; hechos relacionados con el
dinero; hechos relacionados con el euro; hechos relacionados con
personas que amasaron de repente una gran fortuna.

[criterios que
les
corresponden]

CEC

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

Tareas y
actividades

CCL
CSC

Política de
reembolso y de
devoluciones
de una tienda
(p. 88, ej. 2-3)

[Criterio
1.3.2.]
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Información de interés sobre diferentes grandes empresas.
Lectura de una sinopsis de una guía de ríos de Londres.
Funciones comunicativas:

CCL

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

CSC

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

CEC

Sinopsis de un
libro sobre ríos
londinenses (p.
123, ej. 1-3)

[Criterio
1.3.8.]

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización
temporal, aspectual y de sus actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición,
hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, preferencias, consejos,
condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de
contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de
otras áreas de conocimiento.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
El uso de la pasiva
Los verbos causativos
Léxico:

CCL

Conectores
consecutivos
(p. 84)

CAA

Vocabulario y expresiones relacionados con la economía y el
dinero

[Criterio
1.3.6.]

Patronesgráficosyconvencionesortográficas.
El uso de conectores consecutivos.

Criterios de evaluación: 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7,
1.3.8, 1.3.9

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Competencias
trabajadas

Tareas y
actividades
[criterios que
les
corresponden]
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Estrategias de producción:
Planificación

CCL

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

CSC

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

SIEP
CEC

- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingü ísticos, temáticos
(diccionarios, glosarios o gramáticas en soporte papel o digital,
modelos discursivos) o recursos humanos.
Ejecución
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los
participantes en el intercambio comunicativo y al contexto situacional.
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y
coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las
creaciones propias.

Descripción de
una empresa
famosa (p. 85,
Task)

CCL
CAA

- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse
comprender.

[Criterio
1.4.2.]
Diferentes
actividades de
gramática
y
vocabulario en
los que se pide
al
alumnado
que
escriba
oraciones
o
textos cortos.

[elegir
criterios
según la tarea]

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Información sobre el invento del billete de banco en Suecia y su
paulatina desaparición en la actualidad; hechos relacionados con el
dinero; hechos relacionados con el euro; hechos relacionados con
personas que amasaron de repente una gran fortuna.
Información de interés sobre diferentes grandes empresas.
Lectura de una sinopsis de una guía de ríos de Londres.
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con
personas o grupos de personas en ámbitos sociales varios.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y
actividades y calificación en general.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización
temporal, aspectual y de sus actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición,
hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, preferencias, consejos,
condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.

CCL

Conectores
consecutivos
(p. 84)

CAA
[Criterio
1.4.4.]

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de
contextos
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de
otras áreas de conocimiento.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
El uso de la pasiva
Los verbos causativos
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Léxico:
Vocabulario y expresiones relacionados con la economía y el
dinero
Patronesgráficosyconvencionesortográficas.
El uso de conectores consecutivos.

Criterios de evaluación: 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.7,
1.4.8, 1.4.9

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

Estructuras lingüístico‐discursivas:

Léxico:

Student’s book

Student’s book

Grammar (SB- pp. 80 y 81, ejercicios 1 - 9)

Vocabulary (SB- p. 76, ejercicios 1 - 3)

Grammar Lab Unit 6 (SB- p.132)

Vocabulary (SB- p. 82, ejercicios 1 - 3)

Vocabulary Review and Extension (SB- pp. 86
y 87, ejercicios 1 - 9)

[Criterios 1.1.5., 1.2.5, 1.3.5, 1.4.5]

[Criterios 1.1.6., 1.2.6, 1.3.6, 1.4.6]

UNIDAD 7 “Go for Gold”
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Contenidos y criterios de evaluación de la
unidad

Competencias
trabajadas

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.

CCL
CSC
CEC

Tareas y actividades
[criterios que les
corresponden]
Entrevista a
esprínteres
jamaicanos (p. 91, ej.
5, 6)

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

[Criterio 1.1.3.]

- Observación del contexto situacional para mejorar la
comprensión.

[Criterio 1.1.4.]

- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de
tarea según se requiera comprensión de información general o
específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas:
organización del trabajo, información general, instrucciones,
obligaciones.
- Valoración del rol del transmisor de información y
correspondiente atención a su mensaje.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Información de interés sobre distintos
acontecimientos deportivos.

CCL
CSC
CEC

Reportaje sobre un
medalla olímpica
poco conocida (p. 96,
ej. 4, 5)

[Criterio 1.1.3.]
[Criterio 1.1.4.]

Información sobre la cultura de la velocidad en
Jamaica.
Los All Blacks y lo que representan en la cultura
neozelandesa.
Información de interés sobre la medalla Pierre de
Coubertin y Tama Umaga.
Información de interés sobre los deportes más
populares en el mundo.
Biografía de Pelé e información sobre varias personas
sobresalientes en su campo de trabajo.
La importancia de la tecnología en el deporte.
Lectura de un artículo sobre el oso blanco de
Kermode.

Funciones comunicativas:

CCL

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

CAA

Pronunciation (p. 93)

[Criterio 1.1.7.]

- 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.
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El uso del estilo indirecto
Léxico:
Vocabulario relacionado con el deporte
Collocations adjetivo-sustantivo y adverbio-adjetivo
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
Pronunciación de los sonidos /d/, /ɪd/ y /t/

Criterios de evaluación: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5,
1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9

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

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Contenidos y criterios de evaluación de la
unidad

Competencias

Tareas y actividades

trabajadas

[criterios que les
corresponden]

Planificación

CCL

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

CSC

Conversación en la
que se dan razones
por las que se
practica o se ve un
deporte (p. 91, ej. 7)

Estrategias de producción:

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

SIEP
[Criterio 1.2.2.]

- Poner en práctica el conocimiento teórico para
comunicar ideas.
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingü .sticos,
temáticos (diccionarios, glosarios o gramáticas en soporte
papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos.

CCL

Ejecución

CAA

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

Conversación
reproducida en
estilo indirecto ante
la clase (p. 95,
Gramamr in
Speaking)

[Criterio 1.2.6.]
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- 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.

CCL
CSC
CEC

Estrategias de compensación:

Conversación
extensa sobre el
mundo del deporte
(p. 97, ej. 4)

[Criterio 1.2.2.]

Lingü ísticas: uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones.
Paralingü ísticas y paratextuales: observaciones
cinestésicas (tipo de mirada, posición de los ojos, guiños,
inclinación de las cejas, movimiento de las manos o del
cuerpo, levantar el pulgar como aprobación, el dedo
corazón para insultar, tocarse el pelo como señal de
nerviosismo), observaciones proxémicas (distancia entre
interlocutores o participantes en un acto de habla),
observaciones paralingü ísticas (volumen, velocidad de la
voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, bostezo, entonación,
ritmo, acento).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Información de interés sobre distintos
acontecimientos deportivos.
Información sobre la cultura de la velocidad en
Jamaica.
Los All Blacks y lo que representan en la cultura
neozelandesa.
Información de interés sobre la medalla Pierre de
Coubertin y Tama Umaga.
Información de interés sobre los deportes más
populares en el mundo.

Pronunciation (p. 93)
CCL
CAA

[Criterio 1.2.7.]

Biografía de Pelé e información sobre varias personas
sobresalientes en su campo de trabajo.
La importancia de la tecnología en el deporte.
Lectura de un artículo sobre el oso blanco de
Kermode.
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener
relaciones con personas o grupos de personas en ámbitos
sociales varios.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de
personas, lugares y actividades y calificación en general.
- Expresión de acciones y procesos en función de su
realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación,
prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos,
preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas,
exclamaciones, finalidad, consecuencia.
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- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en
variedad de contextos
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir
información de otras áreas de conocimiento.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
El uso del estilo indirecto
Léxico:
Vocabulario relacionado con el deporte
Collocations adjetivo-sustantivo y adverbio-adjetivo
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación
Pronunciación de los sonidos /d/, /ɪd/ y /t/

Criterios de evaluación: 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5,
1.2.6, 1.2.7, 1.2.8, 1.2.9

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

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Competencias
trabajadas

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.

CCL

Artículo sobre
los All Blacks
(pp. 92-93, ej.
1-6)

CEC
[Criterio
1.3.8.]

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

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

[criterios que
les
corresponden]

CSC

- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.

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

Tareas y
actividades

CCL

Normativa de
un gimnasio (p.
102, ej. 2, 3)

CSC
[Criterio
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1.3.2.]

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Información de interés sobre distintos acontecimientos deportivos.
Información sobre la cultura de la velocidad en Jamaica.
Los All Blacks y lo que representan en la cultura neozelandesa.
Información de interés sobre la medalla Pierre de Coubertin y
Tama Umaga.
Información de interés sobre los deportes más populares en el
mundo.
Biografía de Pelé e información sobre varias personas
sobresalientes en su campo de trabajo.
La importancia de la tecnología en el deporte.
Lectura de un artículo sobre el oso blanco de Kermode.

CCL

Artículo sobre
el oso blanco
de Kermode (p.
124, ej. 1-3)

CSC
CEC

Funciones comunicativas:

[Criterio
1.3.2.]

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con
personas o grupos de personas en ámbitos sociales varios.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y
actividades y calificación en general.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización
temporal, aspectual y de sus actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición,
hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, preferencias, consejos,
condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de
contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de
otras áreas de conocimiento.
Estructuras lingüístico‐discursivas.

CCL

El uso del estilo indirecto

CAA

Léxico:
Vocabulario relacionado con el deporte

Adjetivos (p.
98)

[Criterio
1.3.6.]

Collocations adjetivo-sustantivo y adverbio-adjetivo
Patronesgráficosyconvencionesortográficas.
El uso de los adjetivos

Criterios de evaluación: 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7,
1.3.8, 1.3.9

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Competencias
trabajadas

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.

CCL
CSC
SEIP

-Localizar y usar adecuadamente recursos lingü ísticos, temáticos
(diccionarios, glosarios o gramáticas en soporte papel o digital,
modelos discursivos) o recursos humanos.

- 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.

- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse
comprender.

[criterios que
les
corresponden]
Redacción de
una biografía
sobre una
persona que
haya logrado el
éxito (p. 99,
Task)

[Criterio
1.4.2.]

Ejecución

- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las
creaciones propias.

Tareas y
actividades

CCL
CAA

Diferentes
actividades de
gramática
y
vocabulario en
los que se pide
al
alumnado
que
escriba
oraciones
o
textos cortos.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Información de interés sobre distintos acontecimientos deportivos.

[elegir
criterios
según la tarea]

Información sobre la cultura de la velocidad en Jamaica.
Los All Blacks y lo que representan en la cultura neozelandesa.
Información de interés sobre la medalla Pierre de Coubertin y
Tama Umaga.
Información de interés sobre los deportes más populares en el
mundo.
Biografía de Pelé e información sobre varias personas
sobresalientes en su campo de trabajo.
La importancia de la tecnología en el deporte.
Lectura de un artículo sobre el oso blanco de Kermode.
Funciones comunicativas:

CCL
CAA

Adjetivos (p.
98)

[Criterio
1.4.4.]

- 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
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actividades y calificación en general.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización
temporal, aspectual y de sus actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición,
hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, preferencias, consejos,
condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de
contextos
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de
otras áreas de conocimiento.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
El uso del estilo indirecto
Léxico:
Vocabulario relacionado con el deporte
Collocations adjetivo-sustantivo y adverbio-adjetivo
Patronesgráficosyconvencionesortográficas.
El uso de los adjetivos

Criterios de evaluación: 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.7,
1.4.8, 1.4.9

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

Estructuras lingüístico‐discursivas:

Léxico:

Student’s book

Student’s book

Grammar (SB- pp. 94 y 95, ejercicios 1 - 7)

Vocabulary (SB- p. 90, ejercicios 1 - 3)

Grammar Lab Unit 7 (SB- p.133)

Vocabulary (SB- p. 96, ejercicios 1 - 2)

Vocabulary Review and Extension (SB- pp. 100
y 101, ejercicios 1 - 9)

[Criterios 1.1.5., 1.2.5, 1.3.5, 1.4.5]

[Criterios 1.1.6., 1.2.6, 1.3.6, 1.4.6]

UNIDAD 8 “Food for Thought”
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Bloque 1. Comprensión de textos orales
Contenidos y criterios de evaluación de la
unidad

Competencias
trabajadas

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.

CCL
CSC
CEC

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

[criterios que les
corresponden]
Conversación entre
un cliente y un
chocolatero (p. 105,
ej. 4, 5, 6)

[Criterio 1.1.3.]
[Criterio 1.1.4.]

- 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.

Tareas y actividades

CCL

Escucha de
fragmentos de
conversaciones (p.
110, ej. 1)

CSC
[Criterio 1.1.3.]

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

[Criterio 1.1.4.]

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Información de interés sobre el chocolate, la sal, la
miel y la patata.
Información sobre la situación actual de la producción
mundial de chocolate.
Conocimiento del funcionamiento de las bacterias en
relación con el azúcar y la grasa.
Folleto turístico sobre el castillo de Edimburgo.
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener
relaciones con personas o grupos de personas en ámbitos
sociales varios.

CCL

Pronunciation
(p.107)

CAA
[Criterio 1.1.7.]

- 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
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variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir
información de otras áreas de conocimiento.
Estructuras lingüístico‐discursivas.
Uso de distintas estructuras: used to, would, be used
to, get used to, so, such, either … or, neither … nor,
had better (not), should.
Léxico:
Vocabulario relacionado con la comida
Phrasal verbs compuestos por tres palabras
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación
Pronunciación delos sonidos /ʊ/ y /u:/

Criterios de evaluación: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5,
1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9

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

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Contenidos y criterios de evaluación de la
unidad

Competencias
trabajadas

Estrategias de producción:
Planificación
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su
idea o ideas principales y su estructura básica.

CCL
CSC
CD

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

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

[criterios que les
corresponden]
Planificación de una
página web y debate
sobre el contenido
que debe incluir (p.
105, ej. 7)

[Criterio 1.2.2.]

- Poner en práctica el conocimiento teórico para
comunicar ideas.
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingü .sticos,
temáticos (diccionarios, glosarios o gramáticas en soporte
papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos.

Tareas y actividades

CCL
CSC

Conversación en la
que se opina sobre
las ventajas y
desventajas de
distintas ideas para
atraer clientes y se
eligen las más
convincentes (p. 111,
ej. 4)
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- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos
correctos y coherentes.

[Criterio 1.2.3.]

- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad
a las creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para
hacerse comprender.
Estrategias de compensación:
Lingü ísticas: uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones.
Paralingü ísticas y paratextuales: observaciones
cinestésicas (tipo de mirada, posición de los ojos, guiños,
inclinación de las cejas, movimiento de las manos o del
cuerpo, levantar el pulgar como aprobación, el dedo
corazón para insultar, tocarse el pelo como señal de
nerviosismo), observaciones proxémicas (distancia entre
interlocutores o participantes en un acto de habla),
observaciones paralingü ísticas (volumen, velocidad de la
voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, bostezo, entonación,
ritmo, acento).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Información de interés sobre el chocolate, la sal, la
miel y la patata.
Información sobre la situación actual de la producción
mundial de chocolate.

Pronunciation
(p.107)

Conocimiento del funcionamiento de las bacterias en
relación con el azúcar y la grasa.
Folleto turístico sobre el castillo de Edimburgo.

CCL

Funciones comunicativas:

CAA

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

[Criterio 1.2.7.]

- 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.
Uso de distintas estructuras: used to, would, be used
to, get used to, so, such, either … or, neither … nor,
had better (not), should.
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Léxico:
Vocabulario relacionado con la comida
Phrasal verbs compuestos por tres palabras
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación
Pronunciación delos sonidos /ʊ/ y /u:/

Criterios de evaluación: 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5,
1.2.6, 1.2.7, 1.2.8, 1.2.9

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

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Competencias
trabajadas

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.

CCL
CSC

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

CCL

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

CSC

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

SIEP

Información de interés sobre el chocolate, la sal, la miel y la patata.
Información sobre la situación actual de la producción mundial de

[criterios que
les
corresponden]
Artículo sobre
alimentos que
han estado en
entredicho (pp.
106-107, ej. 15)

[Criterio
1.3.2.]

- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.

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

Tareas y
actividades

Carta de
reclamación a
un restaurante
(pp. 112-113,
ej. 1-5)

[Criterio
1.3.2.]
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chocolate.
Conocimiento del funcionamiento de las bacterias en relación con
el azúcar y la grasa.
Folleto turístico sobre el castillo de Edimburgo.

CCL

Funciones comunicativas:

CSC

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

CEC

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

Folleto
publicitario
sobre el castillo
de Edimburgo
(p. 125, ej. 1-3)

[Criterio
1.3.8.]

- 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.
Uso de distintas estructuras: used to, would, be used to, get used
to, so, such, either … or, neither … nor, had better (not),
should.
Léxico:

CCL
CAA

Vocabulario relacionado con la comida

Pronombres
(SB- p.113)

[Criterio
1.3.6.]

Phrasal verbs compuestos por tres palabras
Patronesgráficosyconvencionesortográficas.
El uso de los pronombres

Criterios de evaluación: 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7,
1.3.8, 1.3.9

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad

Competencias
trabajadas

Tareas y
actividades
[criterios que
les
corresponden]
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Estrategias de producción:
Planificación
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas
principales y su estructura básica.
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el
registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso.

CCL
CSC
SEIP

Creación de una
página web con
recetas,
recomendaciones
e imágenes (p.
105, Techno
Task)

- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingü ísticos, temáticos
(diccionarios, glosarios o gramáticas en soporte papel o digital,
modelos discursivos) o recursos humanos.

[Criterio 1.4.1.]

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.

CCL
CAA

Diferentes
actividades
de
gramática
y
vocabulario en
los que se pide al
alumnado
que
escriba oraciones
o textos cortos.

- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse
comprender.

[elegir criterios
según la tarea]

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Información de interés sobre el chocolate, la sal, la miel y la
patata.
Información sobre la situación actual de la producción mundial
de chocolate.
Conocimiento del funcionamiento de las bacterias en relación
con el azúcar y la grasa.
Folleto turístico sobre el castillo de Edimburgo.
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con
personas o grupos de personas en ámbitos sociales varios.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares
y actividades y calificación en general.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización
temporal, aspectual y de sus actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición,
hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, preferencias, consejos,
condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad,
consecuencia.

Pronombres (SBp.113)
CCL
CAA
[Criterio 1.4.4.]

- 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.
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Uso de distintas estructuras: used to, would, be used to, get
used to, so, such, either … or, neither … nor, had better (not),
should.
Léxico:
Vocabulario relacionado con la comida
Phrasal verbs compuestos por tres palabras
Patronesgráficosyconvencionesortográficas.
El uso de los pronombres

Criterios de evaluación: 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.7,
1.4.8, 1.4.9

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

Estructuras lingüístico‐discursivas:

Léxico:

Student’s book

Student’s book

Grammar (SB- pp. 108 y 109, ejercicios 1 - Vocabulary (SB- p. 104, ejercicios 1 - 3)
10)
Vocabulary (SB- p. 110, ejercicios 1 - 3)
Grammar Lab Unit 1 (SB- pp.134)
Vocabulary Review and Extension (SB- pp. 114
y 115, ejercicios 1 - 8)

[Criterios 1.1.5., 1.2.5, 1.3.5, 1.4.5]

[Criterios 1.1.6., 1.2.6, 1.3.6, 1.4.6]

CONTENIDOS DE 2º BACHILLERATO.
BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR:
Escuchar y comprender:
– Comprensión del significado general y específico de conferencias y discursos sobre
temas concretos y con cierta abstracción dentro del campo de interés general y
académico del alumnado.
– Comprensión general y específica de mensajes transmitidos por los medios de
comunicación y emitidos tanto en lengua estándar como por hablantes con diferentes
acentos.
– Comprensión de la comunicación interpersonal sobre temas de uso cotidiano, de
interés general y temas abstractos, con el fin de contestar en el momento.
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– Utilización de estrategias para comprender e inferir significados no explícitos, para
captar las ideas principales o para comprobar la comprensión usando claves
contextuales en textos orales sobre temas diversos.
– Toma de conciencia de la importancia de comprender globalmente un mensaje, sin
necesidad de entender todos y cada uno de los elementos del mismo.
Hablar y conversar:
– Planificación de lo que se quiere decir y de cómo expresarlo, usando recursos
variados para facilitar la comunicación y mecanismos para dar coherencia y cohesión
al discurso.
– Producción oral de mensajes diversos sobre asuntos relacionados con sus intereses y
presentaciones preparadas previamente sobre temas generales o de su especialidad
con razonable corrección gramatical y una adecuada pronunciación, ritmo y
entonación.
– Expresión de puntos de vista sobre un tema conocido, participación en discusiones y
debates sobre temas actuales, ofreciendo información detallada, utilizando ejemplos
adecuados, defendiendo sus puntos de vista con claridad y mostrando una actitud
respetuosa y crítica ante las aportaciones ajenas.
– Participación en conversaciones con cierto grado de fluidez, naturalidad y precisión,
sobre temas variados, utilizando estrategias para participar y mantener la interacción
y para negociar significados.
BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR:
Comprensión de textos escritos:
– Predicción de información a partir de elementos textuales y no textuales en textos
escritos sobre temas diversos.
– Comprensión de información general, específica y detallada en géneros textuales
diversos, referidos a una variedad de temas. Identificación de las ideas principales y
secundarias.
– Identificación del propósito comunicativo, de los elementos textuales y paratextuales
y de la forma de organizar la información distinguiendo las partes del texto.
– Comprensión de sentidos implícitos, posturas o puntos de vista en artículos e
informes referidos a temas concretos de actualidad.
– Lectura autónoma de textos extensos y diversos relacionados con sus intereses
académicos, personales y profesionales futuros, utilizando distintas estrategias de
lectura según el texto y la finalidad que se persiga y apreciando este tipo de lectura
como forma de obtener información, ampliar conocimientos y disfrutar.
Composición de textos escritos:
– Planificación del proceso de elaboración de un texto, utilizando mecanismos de
organización, articulación y cohesión del texto.
– Redacción de textos de cierta complejidad sobre temas personales, actuales y de
interés académico, con claridad, corrección gramatical razonable y adecuación léxica
al tema, utilizando el registro apropiado y, en su caso, los elementos gráficos y
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paratextuales que faciliten la comprensión.
– Interés por la producción de textos escritos comprensibles, atendiendo a diferentes
necesidades e intenciones comunicativas.
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA:
Conocimientos lingüísticos:
– Ampliación del campo semántico y léxico sobre temas generales de interés para el
alumnado y relacionados con otras materias de currículo.
– Formación de palabras a partir de prefijos, sufijos y palabras compuestas.
– Revisión y ampliación de las estructuras gramaticales y funciones principales
adecuadas a distintos tipos de texto e intenciones comunicativas.
– Uso del alfabeto fonético para mejorar su pronunciación de forma autónoma.
– Producción e interpretación de diferentes patrones de acentuación, ritmo y entonación
necesarios para la expresión y comprensión de distintas actitudes y sentimientos.
Reflexión sobre el aprendizaje:
– Reconocimiento de las variedades de uso de la lengua: diferencias entre el lenguaje
formal e informal, hablado y escrito.
– Uso autónomo de recursos diversos para el aprendizaje: digitales y bibliográficos.
– Aplicación de estrategias para revisar, ampliar y consolidar el léxico y las estructuras
lingüísticas.
– Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de diferentes estructuras
gramaticales mediante comparación y contraste con las suyas propias.
– Reflexión y aplicación de estrategias de auto-corrección y auto-evaluación para
progresar en el aprendizaje autónomo de la lengua. Reconocimiento del error como
parte del proceso de aprendizaje.
– Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje tanto dentro como fuera del
aula, utilizando las tecnologías de la información y comunicación.
– Valoración de la confianza, la iniciativa y la cooperación para el aprendizaje de
lenguas.
BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL:
– Conocimiento y valoración de los elementos culturales más relevantes.
– Reflexión sobre las similitudes y diferencias significativas entre costumbres,
comportamientos, actitudes, valores o creencias que prevalecen entre hablantes de la
lengua extranjera y de la propia.
– Uso de registros adecuados al contexto, al interlocutor y a la intención comunicativa,
al canal de comunicación, al soporte, etc.
– Interés por establecer intercambios comunicativos y por conocer informaciones
culturales de los países donde se habla la lengua extranjera.
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– Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento
entre pueblos, facilitador del acceso a otras culturas, a otras lenguas y como
enriquecimiento personal.
– Reconocimiento de la importancia de la lengua extranjera como medio para acceder a
conocimientos que resulten de interés para el futuro académico y profesional del
alumno.

CUADRO EXPLICATIVO.

BLOQUE 1
SECCIONES

Escuchar y
comprender

*
*

Pronunciation

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Writing
*

Looking Back

Reflexión
Aspectos
sobre el
socio-culturales
aprendizaje y consciencia
intercultural

*

*

*

Speaking

BLOQUE 4

*

*

Grammar
Listening

BLOQUE 3

Hablar y Comprensión de Composición de Conocimientos
conversar textos escritos textos escritos
lingüísticos

Reading
Vocabulary

BLOQUE 2

CONTENIDOS

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.

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

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

y socializar en ámbitos no
necesariamente cercanos a la
experiencia habitual del
alumnado.

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

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

- Observación del contexto
situacional para mejorar la
comprensión.

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

- Modulación de la
atención auditiva y
adaptación al tipo de tarea
según se requiera
comprensión de
información general o
específica.
- Comprensión de los
objetivos de las tareas
encomendadas:
organización del trabajo,
información general,
instrucciones, obligaciones
- Valoración del rol del
transmisor de información
y correspondiente atención
a su mensaje.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
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

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.

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 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
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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 lingüísticodiscursivas:
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

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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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
gramáticas en soporte papel
o digital, modelos
discursivos) o recursos
humanos.
Ejecución
- Interés por producir
mensajes correctos,
coherentes, adecuados a los

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,
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

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
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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:
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

crear textos orales
gramaticalmente correctos.

problemas que hayan
surgido.

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

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.

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.

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
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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.

interlocutores; opinando,
y haciendo propuestas
justificadas sobre futuras
actuaciones.

Funciones comunicativas:
- - Intercambios
comunicativos para iniciar
o mantener relaciones con
personas o grupos de
personas en ámbitos
sociales varios
- Descripción de rasgos de
personalidad y físicos de
personas, lugares y
actividades y calificación
en general
- Expresión de acciones y
procesos en función de su
realización temporal,
aspectual y de sus actores
- Capacidad, seguridad,
conjetura, voluntad,
obligación, prohibición,
hipótesis, esperanza,
sugerencias, gustos,
preferencias, consejos,
condiciones, deseos,
preguntas, exclamaciones,
finalidad, consecuencia
- Gestión activa o pasiva
de intercambios
comunicativos en variedad
de contextos
- Uso de la lengua
extranjera para averiguar o
compartir información de
otras áreas de
conocimiento.
Estructuras lingüísticodiscursivas:
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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
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

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

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.
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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.

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.

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

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.

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

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

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:

la lengua extranjera.

- 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

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.

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 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
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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.

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.

Estructuras lingüísticodiscursivas:
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
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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:

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

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.

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

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

- Poner en práctica el
conocimiento teórico para
comunicar ideas

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

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

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

Planificación

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

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

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.
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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
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

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.

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 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.

- Capacidad, seguridad,
conjetura, voluntad,
obligación, prohibición,
hipótesis, esperanza,
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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 lingüísticodiscursivas:
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
intercultural, ciencia y
tecnología, historia y
cultura.
Patrones fonológicos:
patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación.
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*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).

- 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).
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- 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 out; in a mess).
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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).

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.
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Unidad Getting Started

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).
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Escuchar y
comprender
instrucciones en el
aula

1

Escuchar y
comprender
instrucciones
grabadas para

No lo consigue

CCL, CD

Lo consigue con dificultad

4, 5

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

No lo consigue totalmente

Objetivos de la
materia

Lo consigue

Competencias
clave

Nivel de adquisición

Otros

Criterios de
evaluación

Portfolio

Actividades para
evaluar*

Prueba oral

Estándares de aprendizaje

Prueba escrita

Instrumento para
evaluar

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.
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
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haga un uso muy idiomático de la
lengua.
4. Comprende, en debates y
conversaciones informales sobre
temas habituales o de su interés, la
postura o punto de vista de sus
interlocutores, así como algunos
sentidos implícitos y matices como la
ironía o el humor.
5. Comprende, en una conversación
formal en la que participa, en el
ámbito académico u ocupacional,
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
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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

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
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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 con detalle experiencias
personales y sus reacciones ante las
mismas; expresa con convicción
creencias, acuerdos y desacuerdos, y
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Saludar al
compañero/a y
contarle cómo han
sido sus vacaciones
de verano (SB, p. 8,
ej. 6)

1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9

CCL, CAA, CSC,
SIEE

2, 5, 6, 7, 12

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.
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.
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Leer y comprender
los enunciados de los
ejercicios a lo largo
de la unidad

6, 7

CCL

3

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

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
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1, 2, 3, 4, 5, 6,
7

CCL, CAA, CSC,
CEC, CD

3, 8, 10, 14

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

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

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

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,
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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
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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
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
529

convenciones formales y de cortesía
propias de este tipo de textos.
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Unidad 1: Going Places

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).
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Escuchar y
comprender
instrucciones en el
aula

1

Escuchar y
comprender
instrucciones
grabadas para

No lo consigue

CCL, CD

Lo consigue con dificultad

4, 5

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

No lo consigue totalmente

Objetivos de la
materia

Lo consigue

Competencias
clave

Nivel de adquisición

Otros

Criterios de
evaluación

Portfolio

Actividades para
evaluar*

Prueba oral

Estándares de aprendizaje

Prueba escrita

Instrumento para
evaluar

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

Escuchar y
comprender una
conversación sobre
una forma diferente
de viajar (SB, p. 11,
ej. 5 y 6)

1, 2, 3, 4, 5, 7

CCL, CAA, CSC,
CEC, CD

1, 14
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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 lo que
dicen varias
personas sobre
posibles cambios
para mejorar la
sociedad (Exam
Advantage, p. 19)
Escuchar y
comprender una
conversación sobre
una forma diferente
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)
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1, 2, 3, 4, 5, 7

CCL, CAA, CSC,
CEC, CD

1, 14

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
534

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

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)
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES
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1, 2, 3, 4, 5, 7

CCL, CD, CEC

1, 11, 14

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)

1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9

CCL, CSC, SIEE

2, 5, 6, 7, 12

1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9

CCL, CAA, CSC,
SIEE

2, 5, 6, 7, 12

Decir las ventajas y
las desventajas de
cada opción de viaje
para decidir con cuál
se quedarían (SB, p.
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
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Describir al
compañero/a cómo
sería el viaje de sus

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
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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)

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.

2, 3, 4, 5, 6, 7

CCL, CD

3, 8, 14
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14, ej. 3)

Leer y comprender la
descripción de
distintas opciones de
viaje (SB, p. 17, ej. 1)

Leer y comprender
un anuncio sobre
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.
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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)

1, 2, 3, 4, 5, 6,
7

CCL, CAA, CEC,
CD

3, 8, 14

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)
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
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Leer y comprender
un mensaje en el
que una chica
pregunta por una
tienda de Londres
(WB, p. 11, ej. 4)

1, 2, 3, 4, 5, 6,
7

CCL, CSC, CD

3, 8, 14

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
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)
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1, 2, 3, 4, 5, 6,
7

CCL, CAA, CEC

3, 8, 10, 14

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
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
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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
temporada baja
(Exam Advantage, p.
4)
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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
544

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
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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.
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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
(SB, p. 131, ej. 6)

Escribir la
descripción de una

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

CCL, CAA, CEC,
SIEE

4, 5, 6, 13

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
547

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 2: AHealthy Future

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
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No lo consigue

Lo consigue con dificultad

No lo consigue totalmente

Objetivos de la
materia

Lo consigue

Competencias
clave

Nivel de adquisición

Otros

Criterios de
evaluación

Portfolio

Actividades para
evaluar*

Prueba oral

Estándares de aprendizaje

Prueba escrita

Instrumento para
evaluar

4, 5

CCL, CD

1,

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

Escuchar y
comprender un

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

CCL, CAA, CSC,

1, 14

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

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.
3. Identifica las ideas principales, los
detalles relevantes y las implicaciones
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Escuchar y
comprender
instrucciones
grabadas para
actividades

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.

programa de radio
sobre salud (SB, p.
25, ej. 5‐7)

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)

550

CD, CMCCT

1, 2, 3, 4, 5, 6,
7

CCL, CAA, CSC,
CD, CMCCT

Escuchar y
comprender lo que
varias personas
dicen sobre sus
trabajos (SB, p. 30,
ej. 6 y 7)

Escuchar lo que
varias personas
dicen sobre sus
trabajos (SB, p. 30,
ej. 6 y 7)
5. Comprende, en una conversación
formal en la que participa, en el
ámbito académico u ocupacional,

7

1, 14

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.

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

Ver y comprender el
contenido de un
vídeo sobre la
disminución del
número de abejas
(SB, p. 27, IC The
Decline in Bees)

1, 2, 3, 4, 5, 6,
7

CCL, CAA, CSC,
CEC, CD

1, 11, 14
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discurso esté articulado con claridad,
en una variedad de lengua estándar y
a velocidad normal.

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)
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
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Hablar sobre
fotografías (WB, p.
20, ej. 1 y 2)

1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9

CCL, CSC, SIEE

2, 5, 6, 7, 12

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.

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

Dar consejos de
salud al
compañero/a (SB, p.
25, ej. 8)

1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9

CCL, CAA, CSC,
SIEE, CMCCT

2, 5, 6, 7, 12
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Practicar la
gramática aprendida
con el compañero/a
(SB, p. 29, Grammar
in Speaking)

creencias, acuerdos y desacuerdos, y
explica y justifica de manera
persuasiva sus opiniones y proyectos.

Comentar dos
imágenes con el
compañero/a (SB, p.
31, ej. 3)

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;
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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
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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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.

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.
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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

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
avances médicos en
el tratamiento de la
parálisis (SB, p. 29,
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
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1, 2, 4, 5, 6, 7

CCL, CAA, CEC,
CMCCT

3, 8, 14

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
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)
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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
559

posible cura para la
alergia a los frutos
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
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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 poema (SB, p. 95,
ej. 1)

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).
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2, 4, 5, 6, 7

CCL, CEC

3, 9, 14

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
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Escribir un ensayo
de opinión (SB, p.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

CLL, CAA, CSC,

4, 5, 6, 13

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.

SIEE

33, Task)

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
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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

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.

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

Unidad 3: That’s Entertainment!

Estándares de aprendizaje

564

Instrumento para
evaluar

Nivel de adquisición

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

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

Ver y comprender el
contenido de un
vídeo en el que se
hace un registro en

CCL, CSC, CD

1, 14
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No lo consigue

1, 2, 3, 4, 5, 6,
7

Escuchar y
comprender
instrucciones
grabadas para
actividades

Lo consigue con dificultad

1

No lo consigue totalmente

CCL, CD

Lo consigue

4, 5

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Otros

Objetivos de la
materia

Portfolio

Competencias
clave

Prueba oral

Criterios de
evaluación

Prueba escrita

Actividades para
evaluar*

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.

un hotel (SB, p. 50, IC
Checking into a
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)

4. Comprende, en debates y
conversaciones informales sobre
temas habituales o de su interés, la

Escuchar y
comprender las
respuestas de dos
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1, 2, 3, 4, 5, 6,
7

CCL, CSC, CD

1, 14

2, 3, 4, 5, 6, 7

CCL, CSC, CD

1, 14

Escuchar y
comprender el resto
del programa de
radio (SB, p. 39, ej. 7)

postura o punto de vista de sus
interlocutores, así como algunos
sentidos implícitos y matices como la
ironía o el humor.

estudiantes a dos
preguntas de una
encuesta (SB, p. 45,
ej. 3)

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 varias
frases para practicar
la gramática
aprendida en la
unidad (SB, p. 43,
Grammar in
Listening)

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.

1, 2, 3, 4, 5, 6,
Escuchar y
7
comprender una
conferencia sobre los
efectos especiales en
las películas (SB, p.
44, ej. 5‐7)
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Escuchar y
comprender una
presentación sobre

2, 4, 5, 6, 7

CCL, CAA, CD

1, 14

CCL, CAA, CSC,
CEC, CD

1, 14

Vincent Van Gogh
(Exam Advantage, p.
21)

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
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1, 2, 3, 4, 5, 6,
7

CCL, CSS, CSC,
CEC, CD

1, 11, 14

contenido de un
vídeo sobre Sídney
(SB, p. 96, IC Sydney)
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
569

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

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.

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
570

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)

Comparar fotos con
el compañero/a
(Exam Advantage, p.
29)

1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9

CCL, CSC, SIEE

2, 5, 6, 7, 12

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
571

Leer y comprender
los datos de una
infografía (SB, p. 38,
ej. 3)

2, 3, 4, 5, 6, 7

CCL, CAA, CEC

3, 14

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
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
572

1, 2, 3, 4, 5, 6,
7

CCL, CAA, CEC,
CD, CMCCT

3, 14

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
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
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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)

574

1, 2, 3, 4, 5, 6,
7

CCL, CAA, CEC,
CD, CMCCT

3, 8, 14

Leer y comprender
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)
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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.
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
576

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
Girl (WB, p. 30, ej. 2)
577

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
578

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
579

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
580

Escribir una crítica
cinematográfica
(SB, p. 47, Task)

Escribir un ensayo
de opinión o una

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

CLL, CAA, CSC,
SIEE

4, 5, 6, 13

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.

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.
7. Escribe, en cualquier soporte, cartas
formales de carácter académico o
581

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

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.

Unidad 4: World of Work

Estándares de aprendizaje

582

Instrumento para
evaluar

Nivel de adquisición

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
583

No lo consigue

Lo consigue con dificultad

1, 14

No lo consigue totalmente

CCL, CD

Lo consigue

4, 5

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Otros

Objetivos de la
materia

Portfolio

Competencias
clave

Prueba oral

Criterios de
evaluación

Prueba escrita

Actividades para
evaluar*

uso del lenguaje
formal y del lenguaje
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.

584

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

1, 2, 3, 4, 5, 6,
7

CCL, CAA, CSC,
CEC, CD

1, 11, 14

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)
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
585

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

haga un uso muy idiomático de la
lengua.

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.

5. Comprende, en una conversación
586

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

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.

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

Escuchar y
comprender el final
de una historia (SB,
p. 54, ej. 3)

1, 2, 3, 4, 5, 6,
7

CCL, CAA, CSC,
CEC, CD

1, 11, 14

587

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 (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)

Escuchar y
comprender parte de
una entrevista (SB, p.
59, ej. 2)

588

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)

589

Escuchar y
comprender parte de
una entrevista (WB,
p. 36, ej. 5)
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.

590

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)

1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9

CCL, CAA, CSC,
CD, SIEE

2, 5, 6, 7, 12

Describir una
fotografía al
compañero/a (WB,
p. 30, ej. 1)
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
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
591

Hablar de lo que
planean estudiar en
el futuro con el
compañero/a (SB, p.
53, ej. 8)

1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9

CCL, CSC, SIEE

2, 5, 6, 7, 12

Discutir varias
preguntas con el
compañero/a (Exam

mismas; expresa con convicción
creencias, acuerdos y desacuerdos, y
explica y justifica de manera
persuasiva sus opiniones y proyectos.

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.
592

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
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
dos anuncios de
trabajo para
practicar una
entrevista con el
compañero/a (SB, p.
59, ej. 4)

2, 3, 4, 5, 6, 7

CCL, CSC, CEC,
SIEE

3, 8, 14

Leer y comprender
un anuncio de
trabajo (SB, p. 60, ej.
1)

Leer y comprender
593

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,
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
594

Leer y comprender
las descripciones de
varios puestos de
trabajo (SB, pp. 52‐
53, ej. 4)

Leer y comprender

2, 3, 4, 5, 6, 7

CCL, CAA, CSC,
CEC

3, 8, 14

carácter personal y dentro de su área
de interés.

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)

595

Leer y comprender
una carta de
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)

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)

596

2, 4, 5, 6, 7

CCL, CSC

3, 14

1, 2, 3, 4, 5, 6,
7

CCL, CAA, CEC,
CMCCT

3, 8, 14

Leer y comprender
una carta de
presentación (WB, p.
38, ej. 2)

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
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)
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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
598

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
599

(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
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
600

Leer y comprender
un relato (SB, p. 55)

1, 2, 3, 4, 5, 6,
7

CCL

3, 9, 14

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).

601

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

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),
602

Escribir una carta
formal para solicitar
un trabajo (SB, p.
61, Task)

Escribir un ensayo
de opinión o
entrevista (Exam

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

CCL, CAA, CSC,
SIEE

4, 5, 6, 13

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.

Practice, p. 134, ej.
6)

Escribir un correo
electrónico formal
para solicitar un
trabajo (WB, p. 38,
Task)

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.

603

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

Task)

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.

Unidad 5: Law and Order

604

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

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).

605

Escuchar y
comprender
instrucciones en el
aula

1, 14

Escuchar y
comprender
instrucciones
grabadas para
actividades

No lo consigue

CCL, CAA, CD

Lo consigue con dificultad

4, 5

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

No lo consigue totalmente

Objetivos de la
materia

Lo consigue

Competencias
clave

Nivel de adquisición

Otros

Criterios de
evaluación

Portfolio

Actividades para
evaluar*

Prueba oral

Estándares de aprendizaje

Prueba escrita

Instrumento para
evaluar

Escuchar cinco frases
para relacionarlas
con las respuestas
más lógicas
(Grammar in
Listening, p. 71)
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.
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,
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Escuchar y
comprender lo que
dicen varias
personas sobre los
delitos (SB, p. 72, ej.

1, 2, 3, 4, 5, 6,
7

CCL, CD

1, 14

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.

3)

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)

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
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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

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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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

1, 2, 3, 4, 5, 6,
7

CCL, CAA, CSC,
CEC, CD

1, 11, 14

(SB, p. 69, IC Unusual
British Laws)

Escuchar cinco frases
para relacionarlas
con las respuestas
más lógicas
(Grammar in
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
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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.

Decirle al
compañero/a qué
norma de su colegio
o país desearía
cambiar o no (SB, p.
67, ej. 8)

1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9

CCL, CAA, CSC,
SIEE

2, 5, 6, 7, 12

1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9

CCL, CAA, CSC,
SIEE

2, 5, 6, 7, 12

Mirar una foto y
especular sobre lo
que ven (SB, p. 71,
Grammar in
Speaking)

Describir una
fotografía (Exam
Advantage, p. 31, ej.
1)
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
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Practicar una
entrevista con el
compañero/a (Exam
Advantage, p. 31, ej.
3)

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.

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
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1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9

CCL, CAA, CSC,
SIEE

2, 5, 6, 7, 12

Advantage, p. 31, ej.
2)
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 (Exam
Advantage, p. 31, ej.
3)

1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9

CCL, CAA, CSC,
SIEE

2, 5, 6, 7, 12

6, 7

CCL

3

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.
612

Leer y comprender
los enunciados de los
ejercicios a lo largo
de la unidad

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

Leer la ficha de un
héroe singular (SB, p.
67, ej. 5)

Leer y comprender
un ensayo
argumentativo sobre
los perros pit bull
(WB, p. 46, ej. 2)

Leer y comprender
un texto en el que se
contrastan las
613

1, 2, 4, 5, 6, 7

CCL, CAA

3, 14

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.
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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)

1, 2, 3, 4, 5, 6,
7

CCL, CAA, CD,
CEC

3, 8, 14

Leer y comprender
un texto sobre la
prohibición de
bebidas alcohólicas
para menores de 21
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)
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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
autoestop en
Jakarta, Indonesia
(SB, p. 77, ej. 9)

Leer y comprender
varios consejos para
hacer compras
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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)
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Leer y comprender
un texto sobre un
grafitero que ayuda
a la policía a atrapar
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)
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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
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
619

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
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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
621

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 un ensayo
argumentativo (SB,
p. 75, Task)

Escribir un ensayo
de opinión o un
ensayo
argumentativo
(Exam Practice, p.
135, ej. 6)

Escribir un ensayo
argumentativo (WB,
p. 46, Task)

Escribir una historia
o texto narrativo
(Exam Advantage,
p. 33, Writing 5)
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1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

CCL, CAA, SIEE

4, 5, 6, 13

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

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).
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Escuchar y
comprender
instrucciones en el
aula

Escuchar y
comprender
instrucciones

No lo consigue

1, 14

Lo consigue con dificultad

CCL, CAA, CSC,
CD, CMCCT

No lo consigue totalmente

1, 2, 3, 4, 5, 6,
7

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Lo consigue

Objetivos de la
materia

Nivel de adquisición

Otros

Competencias
clave

Portfolio

Criterios de
evaluación

Prueba oral

Estándares de aprendizaje

Actividades para
evaluar*

Prueba escrita

Instrumento para
evaluar

grabadas para
actividades

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)
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
625

Escuchar y
comprender una
entrevista (Exam
Advantage, p. 24)

Escuchar y
comprender una

1, 2, 3, 4, 5, 6,
7

CCL, CSC, CD

1, 14

como turista o como residente,
cambiar una reserva de hotel, anular
billetes, o cambiar un artículo
defectuoso), siempre que pueda pedir
confirmación.

entrevista (Exam
Advantage, p. 25)

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.
26)
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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 lo que
dicen cinco personas
(Grammar in
Listening, p. 85)

1, 2, 3, 4, 5, 6,
7

CCL, CAA, CSC,
CD, CMCCT

1, 11, 14

1, 2, 3, 4, 5, 6,
7

CCL, CSC, CD

1, 14

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)
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
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Escuchar y
comprender una
entrevista (Exam
Advantage, p. 24)

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. 25)

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 varios
monólogos (SB, p,
81, ej. 6 y 7)

1, 2, 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

Ver y comprender el
contenido de un
vídeo sobre la
subida del nivel del
mar (SB, p. 83, IC
Danger: Rising Sea
Levels)

1, 2, 3, 4, 5, 6,
7

CCL, CAA, CEC,
CD, CMCCT

1, 11, 14
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a velocidad normal.

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)
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
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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
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1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9

CCL, CAA, CSC,
SIEE, CMCCT

2, 5, 6, 7, 12

negocio y comentar
las ventajas y las
desventajas de cada
una con el
compañero/a (Exam
Advantage, p. 32, 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.

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)

Hacer preguntas al
compañero/a para
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1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9

CCL, CAA, CSC,
SIEE, CMCCT

2, 5, 6, 7, 12

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.
3)
4. Toma parte adecuadamente en
conversaciones formales, entrevistas,
632

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).
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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
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
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Leer y comprender
las preguntas y
respuestas de un
concurso de
preguntas y
respuestas sobre el
medio ambiente (SB,
p. 80, ej. 3 y 4)

2, 3, 4, 5, 6, 7

CCL, SIEE,
CMCCT

3, 14

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
virtual (SB, p. 85, ej.
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1, 2, 3, 4, 5, 6,
7

CCL, CAA, CSC,
CD, CMCCT

3, 8, 14

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
636

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,
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
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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.
49, ej. 5)

Leer y comprender
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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
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por el calentamiento
global (WB, p. 54, ej.
3)

Leer y comprender
un texto sobre la
prohibición de los
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,
640

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
de edificios
respetuosos con el
medio ambiente en
Dubái (Exam
Advantage, p. 16)
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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.
7. Comprende los aspectos
principales, detalles relevantes,
algunas ideas implícitas y el uso
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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

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).
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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),
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Escribir el resumen
de un informe (SB,
p. 89, Task)

Escribir una carta
formal o un ensayo
argumentativo
(Exam Practice, p.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

CCL, CAA, CSC,
SIEE

4, 5, 6, 13

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.

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
645

electrónico formal
(Exam Advantage,
p. 34, Writing 9)

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)
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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.
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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

Departamento de Inglés – 648

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.
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 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
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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.

En el ámbito de la educación y la seguridad vial, las Administraciones educativas incorporarán elementos
curriculares y promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de
tráfico, con el fin de que el alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad
de peatón, viajero y conductor de bicicletas o vehículos a motor, respete las normas y señales, y se
favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones
adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas.

SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS

GETTING STARTED UNIT

a) Objetivos

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
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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.

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.
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‐ 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.
‐ 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.
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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.
Comprensión del vocabulario clave sobre los viajes.
Aplicación correcta del vocabulario relacionado con los viajes a través de diversos ejercicios.
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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.
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Writing
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.
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‐ Listening, SB, págs. 11 y 16: comprensión oral de una conferencia sobre el travel hacking y de una
entrevista sobre el Concorde.
‐ 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.
‐ Adjetivos compuestos.
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‐ 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.
Pronunciar correctamente los sonidos /n/ y /ŋ/.
Afianzar estrategias para la realización de exámenes
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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.
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.
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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
Respuesta a varias preguntas sobre una fotografía.
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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
IC Buying a Train Ticket: vídeo ilustrativo de la compra de un billete de tren.
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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.
‐ 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.
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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.
‐ 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.
663

Departamento de Inglés – 664

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
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Vocabulary
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.
IC Women in Motorsport: vídeo sobre las mujeres que practican el automovilismo.
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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:
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‐ 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.
‐ 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.
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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: 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.
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Historia de la Filosofía:
‐ Reflexión sobre la influencia del cine en la sociedad.
‐ 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.
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‐ Blogs.
‐ Páginas web.

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.
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Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la conversación.

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.
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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! 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.
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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.
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.
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‐ 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.
‐ 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.
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‐ 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.
‐ 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.
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‐ Elaboración de cartas o correos electrónicos formales.

Historia del Arte:
‐ Edificio de los Wickham en Londres.
‐ Lugares emblemáticos de Washington D. C.

Análisis musical:
‐ 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.
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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.
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.
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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.
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.
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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.
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.
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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 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.
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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.

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.
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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.
‐ 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.
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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.
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.
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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.
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.
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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.
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.
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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.
‐ 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.
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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, 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.
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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:
‐ 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
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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.
‐ 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.
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‐ Páginas web.

CONTENIDO CULTURAL E INTERCURRICULAR (CLI)

Advantage 2 contiene una sección llamada Culture Magazine que está específicamente dedicada a temas
culturales, literarios o intercurriculares. Estas secciones incluyen un texto para lectura con preguntas de
comprensión y un vídeo con preguntas de comprensión.

Estas unidades se han diseñado para realizarlas al final de cada unidad, pero se pueden realizar en
cualquier momento del curso según el criterio del profesor/a. Por otra parte, en ellas se desarrollan de
forma sistemática los contenidos y objetivos de aprendizaje planteados en las ocho unidades programadas.

Unit 1
‐ Lectura de una página web sobre el Museo del Distrito Seis en Ciudad del Cabo.
‐ Vídeo sobre la Ciudad del Cabo.

Unit 2
‐ Lectura de un artículo sobre la lectura de poesía en el transporte público de Nueva York.
‐ Vídeo sobre Nueva York.

Unit 3
‐ Lectura de un artículo sobre la fiebre del oro australiana.
‐ Vídeo sobre Sídney.

Unit 4
‐ Lectura de varios anuncios de guías turísticas por Washington D. C.
‐ Vídeo sobre Washington D. C.

Unit 5
‐ Lectura de varias críticas en un libro para turistas sobre Delhi.
‐ Vídeo sobre Delhi.
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Unit 6
‐ Lectura del cuento popular que narra la historia de amor de Tutanekai y Hinemoa.
‐ Vídeo sobre Auckland.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Advantage 2 tiene en cuenta la diversidad existente en las aulas en cuanto al nivel de conocimientos y el
grado de facilidad para el aprendizaje que tienen los alumnos/as. En esta difícil tarea, proporciona
abundante ayuda al profesorado a través de las actividades del Student’s Book y el Workbook, las valiosas
sugerencias en el Teacher’s Manual y el material extra fotocopiable.

Como punto de partida hemos tomado en cuenta cuatro ámbitos de diversidad:

• La capacidad para aprender

Cada alumno/a tiene su propio ritmo de aprendizaje. Partimos de la base de que todos son capaces de
alcanzar un nivel mínimo siempre que sigan un ritmo sostenido de trabajo, que puede ser diferente para
cada uno. Hemos considerado este aspecto tanto en la investigación inicial como en todo el desarrollo del
curso y así lo reflejan las actividades en el Student’s Book y en el Workbook al incluir un repaso continuo de
estructuras y vocabulario. Ambos ofrecen tareas con diferentes niveles de dificultad para poder integrar a
los distintos tipos de alumnos/as. Por otro lado, el Teacher’s All‐in‐One Pack incluye amplias oportunidades
de refuerzo para los alumnos/as con capacidades menos desarrolladas y, a la vez, materia de ampliación
para los de nivel más avanzado. Con este conjunto de material fotocopiable a su alcance, el profesorado
puede elegir y adecuar las tareas al nivel concreto de cada alumno/a.

• La motivación para aprender

La motivación del alumno/a para aprender es muy diversa, sobre todo cuando se trata de un idioma,
puesto que depende mucho del historial de éxito o de fracaso que haya tenido hasta ese momento. En
muchas ocasiones, la motivación está directamente condicionada por el ambiente y el contexto en el que
los alumnos se desenvuelven.

En nuestro curso hemos tomado en cuenta tanto este factor como las diferencias en el ambiente
sociocultural del que proceden los alumnos/as, pues todo ello influye notablemente no solo en el nivel de
sus motivaciones individuales, sino también en la forma más lógica y funcional de presentarles los
contenidos. Para seleccionar los temas incluidos en este curso hemos realizado una amplia investigación,
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abarcando no solo el punto de vista del profesor/a a través de cuestionarios, sino también el propio punto
de vista de los alumnos/as, para adaptarlos a sus edades, experiencias y entorno. Se han seleccionado
temas que hacen posible la implicación emocional de los alumnos/as dado nuestro convencimiento de que,
cuando se apela a lo que directamente les afecta e interesa, la respuesta ante el estimulo está asegurada.

• Los estilos de aprendizaje

A lo largo de los últimos años se han llevado a cabo toda clase de estudios sobre los diversos estilos de
aprendizaje a la hora de estudiar un idioma. Como es bien sabido, el alumno/a puede ser reflexivo o
impulsivo cuando se enfrenta a sus tareas escolares. Unos pueden reaccionar muy rápidamente y sin
embargo necesitar varios intentos para asimilar una idea, mientras que otros pueden trabajar más
concienzudamente y aprender más despacio obteniendo el mismo resultado. Este factor se ha tenido en
cuenta sistemáticamente. Por ejemplo, a la hora de enseñar las estructuras se incluyen tablas y ejercicios
para aprender y repasar la gramática paso a paso, al igual que una amplia repetición y práctica en distintas
situaciones para los alumnos/as que no usen tanto el estilo analítico cuando aprenden.

Pensando en los diferentes estilos y niveles de desarrollo de las capacidades de aprendizaje, se han
diseñado varios tipos de actividades que dan cabida a los distintos estilos de aprendizaje, enmarcadas en
una secuenciación de estrategias para que desarrollen su autonomía en cada destreza comunicativa. Por
ello desde la primera unidad promovemos la reflexión de los alumnos/as sobre su propio aprendizaje, para
que no solo sean conscientes de su progreso, sino que también aprendan de manera más efectiva, lo cual
implica mayor motivación y responsabilidad por parte del alumnado.

No obstante, en el Teacher’s Manual señalamos el tipo de estrategia que desarrolla cada actividad y el
procedimiento para sacarle el máximo rendimiento. Además, en el Workbook presentamos diversos tipos
de refuerzo individualizado: tablas, crucigramas y ejercicios para los alumnos/as más analíticos y mucha y
variada práctica para los más impulsivos.

• Los intereses de los alumnos/as

Es un hecho que los intereses de los alumnos/as se diversifican mucho más en Bachillerato. Su interés por
aprender un idioma varía mucho dependiendo de su motivación y/o necesidad de hacerlo. Por ello hemos
incluido una gran variedad de temas, intentando que sean de interés para la mayoría.

Además, se ha llevado a cabo una cuidadosa selección de funciones con el fin de que las puedan poner en
práctica en un futuro próximo, tales como las necesarias para responder un test de cultura general,
mantener conversaciones informales, escribir correos electrónicos, entender a los jóvenes de su edad de
otros países, etc.
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Por último, hemos considerado importante de cara al profesorado no solo que pueda reconocer el tipo de
diversidad que tiene en una determinada clase, sino también que pueda preverla. A este respecto, hemos
incluido en el Teacher’s Manual numerosas sugerencias que lo ayudarán a establecer los diferentes grados
de conocimiento y autonomía de sus alumnos/as y las diversas maneras en que puede presentarles los
contenidos. Además encontrará una importante ayuda en el Teacher’s All‐in‐One Pack, que contiene:

‐ un pre‐test para diagnosticar las necesidades de los alumnos/as y cuatro páginas con ejercicios de repaso
para poder elegir el material fotocopiable adecuado a cada uno;
‐ un test por cada unidad, otro por cada trimestre y dos finales;
‐ seis apartados Extra Exam Practice como práctica extra de la comprensión y expresión escrita;
‐ catorce páginas de tests al estilo del FCE;
‐ tres Evaluation Standards Assessment tests;
‐ seis apartados More Practice como práctica extra sobre vocabulario y gramática;
‐ seis apartados Extension como práctica extra sobre vocabulario y gramática;
‐ seis apartados Extra Listening Practice como práctica extra de la comprensión oral;
‐ seis apartados Extra Speaking Practice como práctica extra de la producción oral;
‐ seis apartados Extra Writing Practice como práctica extra de la producción escrita;
‐ seis apartados Video Worksheets como práctica extra de la comprensión oral con apoyo visual;
‐ tres apartados Collaborative Projects como práctica extra para fomentar trabajando en equipo las
habilidades comunicativas;
‐ las respuestas a todos los ejercicios de las secciones de arriba.
Todos los materiales también están disponibles en formato Word editable.

Otro componente que, sin duda alguna, resultará útil al profesorado es el Digital Teacher’s Resources, que
contiene:

‐ Interactive Whiteboard: con el Student’s Book, el Workbook y el apartado Exam Advantage en versión
digital interactiva, IC (Interactive Classroom), enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de
comprensión, vídeos comunicativos y culturales, vídeos informativos, el Grammar Tutor, listas de
vocabulario, ejercicios para practicar el vocabulario y la gramática, ejercicios extra de expresión oral y
ejercicios al estilo del FCE para practicar la expresión oral.
‐ 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. Todos los
exámenes se pueden editar fácilmente y guardar para el futuro.
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‐ Test Factory and Other Resources en formato Word editable: contiene todos los exámenes y el resto de
materiales incluidos en el Teacher’s All‐in‐One Pack. También contiene todos los textos y los scripts de los
listenings del Student’s Book.

Las secciones Reading, Vocabulary, Grammar y Speaking del Student’s Book han sido diseñadas contando
con los cuatro ámbitos de diversidad anteriormente citados y tratando dicha diversidad de una forma
escalonada pero a la vez ascendente.
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PROGRAMACIÓN DE INGLÉS EN FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 1
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1. Comprensiónyproduccióndetextosoralesbásicosenlenguaingle
sa:
Lectura y redacción de textos sencillos en los que se ofrece información de carácter personal
(nombre, edad, profesión, procedencia…), sobre el físico y la personalidad, así como de las
relaciones interpersonales y familiares, en formato impreso o digital, con carácter familiar y
profesional, relacionados estos últimos con el título profesional.
Identificación de la información general y específica de descripciones sencillas del entorno
físico del alumno. Lectura e interpretación de itinerarios y mapas de entornos rurales y urbanos.
Escritura y lectura atenta identificando información general y específica de textos sencillos, de
entradas endiarios, agendas, blogs.. de carácter personal y profesional en los que se detallan
rutinas y accioneshabituales, reflexionando sobre la forma y uso de los tiempos verbales de
presente, los adverbios defrecuencia y expresiones temporales.
Lectura y redacción de CV, adaptados a los perfiles profesionales propios del título, en
formatos estandarizados según la Unión Europea, en papel y digitales.
Lectura y producción de cartas de presentación atendiendo a información previamente
presentada en un resumé o CV solicitando un puesto de trabajo y en respuesta a ofertas de
trabajo publicadas en medios tradicionales y en portales de empleo, relacionadas con puestos
propios del título profesional.
Lectura y escritura de biografías sencillas de personas significativas en el ámbito profesional
relacionado con el título, publicadas en revistas, periódicos, blogs o redes sociales reflexionando
sobre el uso de los tiempos verbales del pasado que se usan en este tipo de textos y los
secuenciadores temporales.
Comprensión e interpretación de textos en los que se expresan planes e intenciones de tipo
personal y profesional, identificando los tiempos del futuro en inglés usados con este fin.
Lectura y composición de reseñas sencillas sobre lugares de ocio y destinos turísticos, folletos y
artículos publicados en revistas de ocio tanto en formato papel como digital.
Lectura de menús de restaurantes, de horarios de medios de transporte, de folletos informativos
en hoteles, y de los diálogos que se producen a partir de estos contextos comunicativos.
Interés por cuidar la presentación y las estructuras específicas de los diferentes textos escritos en
papel o digitales.
Interpretación del significado de palabras desconocidas a través del contexto y de la situación.
2. Participaciónen conversacionesenlenguainglesa:
Identificación de la información esencial de textos orales sencillos, transmitidos de viva voz o
por mediostécnicos, de presentaciones orales donde se ofrezca información personal y
profesional (nombre, edad,familia, procedencia, la profesión, las rutinas y hábitos en el ámbito
personal y profesional), y dedescripciones sobre las características físicas y de carácter de
personas, lugares y objetos comunes.
Escucha y expresión de descripciones orales sobre las características básicas de los trabajos
relacionados con el título profesional, y de diálogos donde se presentan las habilidades y
capacidadesnecesarias para el desempeño de los puestos de trabajo. Uso de los verbos modales
can y could.
Solicitudes orales de empleo mediante la realización, por ejemplo, de video currículums
adaptados aofertas de trabajo relacionadas con el título profesional.
Escucha y producción de instrucciones sobre cómo llegar a un lugar y/o del funcionamiento
básico deobjetos cotidianos.
Escucha y producción de narraciones en presente sobre aficiones, gustos y maneras de emplear
el tiempolibre y realización de presentaciones orales de itinerarios de viajes.
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-

Escucha y discriminación de la información esencial de conversaciones telefónicas para
concertar citas decarácter personal o profesional (quedar para hacer planes de ocio, entrevistas
de trabajo…).
- Identificación de las ideas principales y específicas de textos orales producidos en varios
registros perosiempre en condiciones aceptables de audición, utilizando el contexto y los
elementos fonéticos para extraer lainformación.
- Pronunciación adecuada y aplicación de las normas básicas de entonación en las producciones
orales.
3.Elaboracióndemensajes ytextossencillosenlenguainglesa:
- Participación en diálogos de presentación y de intercambio de información de carácter personal y
profesional, sobre descripción de personas y objetos, aficiones, gustos y maneras de emplear el
tiempo libre.
- Pedir y ofrecer instrucciones básicas sobre cómo llegar a un lugar en entornos familiares y
profesionales.
- Simulación de conversaciones donde se compran entradas para el cine, conciertos, eventos
deportivos yotros acontecimientos de carácter lúdico. Realización de diálogos propios de
situaciones típicas de un viaje:reserva de billetes de transporte, alojamiento, pedir en
restaurantes.
- Simulación oral de entrevistas de trabajo relacionadas con puestos propios del título profesional
donde sepresentan las habilidades y capacidades de uno o varios de los participantes.
- Participación en role-plays donde se simulan conversaciones telefónicas para concertar citas de
carácterpersonal o profesional (quedar para hacer planes de ocio, entrevistas de trabajo…).
- Aplicación de las reglas básicas de pronunciación y entonación permitiendo al receptor
comprender elmensaje con claridad, aunque se cometan errores de pronunciación esporádicos.
- Adaptación del registro lingüístico a los diferentes niveles de formalidad e intención de las
diferentes situaciones comunicativas.
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Formación profesional básica 1
UNIDADES/
RA*
Temporalización
1 Where are you 6, 7, 8
from?
(4 horas)

700

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS

a) Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión VOCABULARIO
precisa de los mensajes recibidos, como captar números de
- Comprensión y práctica de vocabulario
teléfono y avisos.
relacionado con países y nacionalidades.
b) Identifica el sentido global de textos orales que presentan
Captación de información específica de un
información de forma secuenciada y progresiva en situaciones
chat
de internet para practicar el vocabulario
habituales frecuentes y de contenido predecible, como un
de
la
unidad.
diálogo con información personal.
del
conocimiento
del
c) Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente - Demostración
vocabulario
de
la
unidad
a
través
de
su
que ayudan a entender el sentido general del mensaje,
utilización
en
diferentes
contextos
poniendo atención al sonido vocálico /eɪ/.
significativos para el alumno.
d) Realiza presentaciones orales breves de ámbito personal o
profesional, de acuerdo con un guión sencillo, aplicando la
GRAMÁTICA
estructura del diálogo sobre información personal dado.
e) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial - Puesta en práctica del verbo to be para dar
y restringido de expresiones, frases y palabras de situaciones
información personal y trabajo del vocabulario
habituales: verbo to be y adjetivos posesivos.
de la unidad.
f) Se expresa con cierta claridad, usando una entonación y - Secuenciación de palabras para formular
pronunciación comprensible, aceptando las pausas y dudas
preguntas y respuestas afirmativas y
frecuentes.
negativas con el verbo to be.
g) Identifica las normas de relaciones sociales básicas y - Extracción de información de una página web
estandarizadas de los países donde se habla la lengua
para utilizarla posteriormente en la puesta en
extranjera en las presentaciones personales.
práctica de las estructuras gramaticales de la
h) Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad
unidad.
donde se habla la lengua extranjera, como por ejemplo los - Familiarización con tablas gramaticales que
números de teléfono en inglés o aeropuertos internacionales.
pueden usar de apoyo para completar
i) Dialoga de forma dirigida utilizando un guión bien estructurado
actividades.
sobre situaciones habituales frecuentes y de contenido
altamente predecible, siguiendo un modelo para las READING
presentaciones personales.
j) Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación - Lectura de un formulario de un blog de
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k)
l)

m)
n)
o)
p)

q)
r)
s)
t)
u)
v)

701

internet parea extraer información específica y
sencillas para mostrar el interés y la comprensión ofreciendo y
realización de unas actividades utilizando el
recibiendo información personal.
vocabulario de la unidad y el verbo to be.
Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir
- Respuesta a preguntas de comprensión de un
carencias en la lengua extranjera.
texto sobre videojuegos poniendo en práctica
Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial
el uso de la forma negativa del verbo to be.
y restringido de expresiones, frases y palabras, como el verbo to
be y vocabulario relacionado con países y nacionalidades,
LISTENING
según el propósito comunicativo del texto.
Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y
pronunciación comprensible, aceptando las pausas y dudas - Escucha de una grabación para captar el
contexto general del mensaje.
frecuentes.
Lee de forma comprensiva un texto de una página web, - Escucha activa de una grabación para
practicar
los
números
cardinales
e
reconociendo sus rasgos básicos y su contenido global.
identificación
de
información
específica
Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa
referente a números de teléfono, horarios, etc.
básica del texto.
Atención a la pronunciación del sonido
Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio
vocálico
/eɪ/ mediante la escucha atenta de
limitado de expresiones, frases y palabras, como el verbo to be
una grabación.
y vocabulario relacionado con países y nacionalidades, en
situaciones habituales frecuentes de contenido muy predecible.
Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al SPEAKING
propósito comunicativo, a normas gramaticales básicas.
- Escucha de la grabación de una conversación
Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo,
sencilla en un contexto informal y contestación
siguiendo modelos estructurados, como por ejemplo un
a unas preguntas.
formulario de un blog.
- Nueva escucha de la grabación y
Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al
reproducción posterior de forma oral de ese
contexto del ámbito personal o profesional
mismo diálogo, a fin de consolidar el
Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos,
vocabulario y las estructuras utilizadas.
respetando las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas - Realización detareas de speaking por parejas
y siguiendo sencillas pautas de revisión.
para repasar el vocabulario y las estructuras
Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos
gramaticales introducidas en la unidad.
de los procesadores de textos en la composición de los mismos.
Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que WRITING
suponga cualquier tipo de discriminación.
- Comunicación de información personal en un
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* RA: Resultados de Aprendizaje
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contexto formal.
Contestación a un cuestionario de un blog con
el fin de consolidar lo aprendido en la unidad a
través de una personalización.
Utilización del vocabulario y las estructuras
gramaticales estudiadas en la unidad para dar
información propia y de un compañero.
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UNIDADES/
RA*
Temporalización
1. Have you got 6, 7, 8
a memory
stick?
(4 horas)

703

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS

a) Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión VOCABULARIO
precisa de los mensajes recibidos, como captar información
sobre familia y relaciones de parentesco e identificar las - Aprendizaje y puesta en práctica de
vocabulario relacionado con la familia y la
características de un hotel.
tecnología.
b) Identifica el sentido global de textos orales que presentan
del
conocimiento
del
información de forma secuenciada y progresiva en situaciones - Demostración
vocabulario
de
la
unidad
a
través
de
su
habituales frecuentes y de contenido predecible, como un
utilización
en
diferentes
contextos.
diálogo en una tienda.
c) Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente - Realización de una breve actividad de
personalización
para
demostrar
la
que ayudan a entender el sentido general del mensaje,
comprensión
y
uso
adecuado
del
nuevo
prestando atención al sonido inicial /s/.
vocabulario.
d) Realiza con un compañero un role play de acuerdo con un guión
sencillo, aplicando la estructura del diálogo y vocabulario sobre
GRAMÁTICA
objetos tecnológicos.
e) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial - Práctica del presente simple del verbo have
y restringido de expresiones, frases y palabras de situaciones
got en sus formas afirmativa y negativa
habituales: verbo have got.
utilizando vocabulario sobre tecnología al
f) Se expresa con cierta claridad, usando una entonación y
mismo tiempo que entran en contacto con
pronunciación comprensible, aceptando las pausas y dudas
vocabulario sobre familia.
frecuentes.
- Identificación de información específica en un
g) Identifica las normas de relaciones sociales básicas y
comentario en internet para practicar la
estandarizadas de los países donde se habla la lengua
gramática y el vocabulario de la unidad.
extranjera, utilizando please y thank you.
- Extracción de información de una texto corto
h) Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad
en el que se describen las características de
donde se habla la lengua extranjera, como por ejemplo realizar
una tableta digital y en el que se contextualiza
la reserva de una habitación de hotel.
el uso del verbo have got.
i) Dialoga de forma dirigida utilizando un guión bien estructurado - Descripción de un objeto tecnológico
sobre situaciones habituales frecuentes y de contenido
utilizando el verbo have got y vocabulario de
altamente predecible, siguiendo un modelo para una
este campo semántico.
conversación en una tienda de objetos tecnológicos.
j) Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación READING
sencillas para mostrar el interés y la comprensión saludando y
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- Lectura de un cuestionario de una revista para
despidiéndose correctamente.
jóvenes y respuesta a preguntas de
k) Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir
comprensión.
carencias en la lengua extranjera.
l) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial - Práctica del uso de la forma interrogativa y de
las formas abreviadas de have got a partir del
y restringido de expresiones, frases y palabras, como el verbo
cuestionario.
have goty vocabulario relacionado con familia y con tecnología,
según el propósito comunicativo del texto.
m) Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y LISTENING
pronunciación comprensible, aceptando las pausas y dudas
- Escucha de una grabación para captar
frecuentes.
información específica sobre familia y
n) Lee de forma comprensiva un texto de un comentario en
parentesco.
internet, reconociendo sus rasgos básicos y su contenido global.
Identificación de información específica en
o) Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa
una
grabación de una situación real en la que
básica del texto.
se
reserva
una habitación de hotel.
p) Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio
Atención
a
la pronunciación del sonido inicial
limitado de expresiones, frases y palabras, como el verbo have
/s/
mediante
la escucha atenta de una grabación.
got y vocabulario relacionado con familia y tecnología, en
situaciones habituales frecuentes de contenido muy predecible.
q) Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al SPEAKING
propósito comunicativo, a normas gramaticales básicas.
- Escucha de la grabación de una conversación
r) Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo,
sencilla en el contexto de una tienda.
siguiendo modelos estructurados, como por ejemplo un email.
- Formulación de preguntas sobre los objetos
s) Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al
que quieren de una tienda y su precio, a fin de
contexto del ámbito personal o profesional.
consolidar el vocabulario y las estructuras
t) Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos,
aprendidas.
respetando las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas
- Utilización correcta de expresiones para
y siguiendo sencillas pautas de revisión.
saludar y despedirse.
u) Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos
- Práctica del uso del verbo have got de forma
de los procesadores de textos en la composición de los mismos.
oral.
v) Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que
- Realización de tareas de speaking por parejas
suponga cualquier tipo de discriminación.
mediante un role play con el fin de repasar el
vocabulario y las estructuras gramaticales
introducidas en la unidad.
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WRITING
* RA: Resultados de Aprendizaje
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Escritura de un email informal para consolidar
lo aprendido en la unidad a través de una
personalización.
Descripción de un objeto tecnológico nuevo
utilizando el vocabulario y las estructuras
estudiadas en la unidad.
Utilización del vocabulario y las estructuras
gramaticales
aprendidas
formulando
preguntas sobre familia y sobre tecnología.
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UNIDADES/
RA*
Temporalización
3. We go by car 6, 7, 8
(4 horas)

706

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS

a) Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión VOCABULARIO
precisa de los mensajes recibidos, como captar información
- Aprendizaje y puesta en práctica de
sobre rutinas y horarios.
vocabulario relacionado con el transporte a
b) Identifica el sentido global de textos orales que presentan
través de actividades variadas.
información de forma secuenciada y progresiva en situaciones
habituales frecuentes y de contenido predecible, como un - Audición de una grabación para identificar y
practicar correctamente la pronunciación del
diálogo en el que una persona compra un billete de tren.
vocabulario aprendido.
c) Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente
que ayudan a entender el sentido general del mensaje, poniendo
atención los sonidos propios de las terminaciones del presente GRAMÁTICA
simple /s/, /z/ y /IZ/.
- Práctica del presente simple de diferentes
d) Realiza con un compañero un role play de acuerdo con un guión
verbos en sus formas afirmativa y negativa
sencillo, aplicando la estructura del diálogo y vocabulario sobre
utilizando vocabulario sobre horarios y rutinas.
horarios de medios de transporte.
- Utilización del presente simple de un modo
e) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial
significativo para el alumno hablando de
y restringido de expresiones, frases y palabras de situaciones
rutinas y cosas que hacemos habitualmente.
habituales: verbos en present simple.
- Familiarización con el uso de material de
f) Se expresa con cierta claridad, usando una entonación y
referencia como apoyo para realizar las
pronunciación comprensible, aceptando las pausas y dudas
actividades, en este caso aprender a trabajar
frecuentes.
con tablas gramaticales.
g) Identifica las normas de relaciones sociales básicas y - Aprendizaje y práctica de la forma
estandarizadas de los países donde se habla la lengua
interrogativa del present simple y su versión
extranjera, utilizando la fórmula interrogativa Can I…? para pedir
abreviada.
cosas o información.
h) Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad READING
donde se habla la lengua extranjera, como por ejemplo medios
de transporte o como comprar billetes de tren.
- Comprensión de un texto que contextualiza el
i) Dialoga de forma dirigida utilizando un guión bien estructurado
vocabulario de la unidad sobre rutinas y
sobre situaciones habituales frecuentes y de contenido
horarios de una familia.
altamente predecible, siguiendo un modelo en el que se pide - Lectura de un artículo sobre una persona
información sobre un trayecto.
famosa y demostración de la comprensión del
j) Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación
texto formulando y respondiendo preguntas
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con la forma interrogativa y las respuestas
sencillas para mostrar el interés y la comprensión saludando y
cortas propias del present simple.
despidiéndose correctamente y pidiendo información de manera
adecuada.
k) Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir LISTENING
carencias en la lengua extranjera.
l) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial - Escucha de una grabación para captar
información específica, identificando las
y restringido de expresiones, frases y palabras, como verbos en
preposiciones de tiempo.
present simpley vocabulario relacionado con transportes, rutinas
Escucha activa de una grabación para captar
y horarios, según el propósito comunicativo del texto.
información
sobre las características de un
m) Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y
billete
de
tren
en una situación real en la que
pronunciación comprensible, aceptando las pausas y dudas
se quiere realizar un viaje.
frecuentes.
Atención a la pronunciación de los sonidos
n) Lee de forma comprensiva un artículo, reconociendo sus rasgos
propios
de las terminaciones del presente
básicos y su contenido global.
simple:
/s/,
/z/ y /IZ/ y puesta en práctica.
o) Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa
básica del texto.
p) Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio SPEAKING
limitado de expresiones, frases y palabras, como verbos en
- Escucha de la grabación de una conversación
presente simple y vocabulario relacionado con horarios, rutinas y
sencilla en torno a una persona que compra
medios de transporte, en situaciones habituales frecuentes de
un billete de tren.
contenido muy predecible.
- Conversación sobre sus rutinas utilizando las
q) Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al
estructuras vistas en la unidad, present simple
propósito comunicativo, a normas gramaticales básicas.
y vocabulario sobre horarios y transporte.
r) Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo,
- Formulación y contestación de preguntas
siguiendo modelos estructurados, como por ejemplo un mensaje
utilizando de manera adecuada la fórmula
de texto.
interrogativa Can I…?.
s) Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al
- Utilización correcta de expresiones para
contexto del ámbito personal o profesional.
saludar y despedirse.
t) Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos,
- Práctica del uso del present simple con
respetando las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas
diferentes verbos y en sus formas positiva,
y siguiendo sencillas pautas de revisión.
negativa e interrogativa.
u) Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos
- Realización de tareas de speaking por parejas
de los procesadores de textos en la composición de los mismos.
mediante un role play para repasar el
v) Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que
vocabulario y las estructuras gramaticales
707
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suponga cualquier tipo de discriminación.

introducidas en la unidad.
WRITING
-

-

* RA: Resultados de Aprendizaje

708

Comprensión de un diálogo corto de un chat,
deducción de la información relevante que
falta y extracción de información de un horario
de tren.
Escritura de un mensaje de texto a partir de la
información que falta en el chat y la
información extraída del horario de tren
utilizando el vocabulario y las estructuras
estudiadas en la unidad.

Departamento de Inglés – 709

UNIDADES/
Temporalización
4. Lifelong
learning
(6 horas)

709

RA*

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS

6, 7, 8

a) Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión
precisa de los mensajes recibidos, como captar información sobre
rutinas y horarios.
b) Identifica el sentido global de textos orales que presentan
información de forma secuenciada y progresiva en situaciones
habituales frecuentes y de contenido predecible, como
presentaciones de proyectos realizados, en este caso muros
digitales, por los compañeros de clase.
c) Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que
ayudan a entender el sentido general del mensaje.
d) Realiza con un grupo de compañeros un proyecto sobre un muro
digital de acuerdo con un guión sencillo, aplicando la estructura del
modelo y lo presenta en clase.
e) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y
restringido de expresiones, frases y palabras de situaciones
habituales.
f) Se expresa con cierta claridad, usando una entonación y
pronunciación comprensible, aceptando las pausas y dudas
frecuentes.
g) Identifica las normas de relaciones sociales básicas y
estandarizadas de los países donde se habla la lengua extranjera,
como por ejemplo aspectos del mundo laboral.
h) Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad
donde se habla la lengua extranjera, como por ejemplo comprender
ofertas de trabajo o como construir un Currículum Vitae en inglés.
i) Dialoga de forma dirigida utilizando un guión bien estructurado
sobre situaciones habituales frecuentes y de contenido altamente
predecible, siguiendo un modelo en torno a la presentación de un
proyecto de un muro digital.
j) Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación
sencillas para mostrar el interés y la comprensión saludando y
despidiéndose correctamente y pidiendo información de manera

STUDY SKILLS: RECORDING VOCABULARY
-

-

Aprendizaje de cómo crear y mantener un
registro
de
vocabulario
mediante
diferentes sistemas: traducir, etiquetar,
clasificar.
Repaso del vocabulario estudiado durante
el curso hasta el momento.

ENGLISH FOR ICT: A COLLABORATIVE
DIGITAL WALL
-

Mejora de la capacidad de trabajo en
equipo.
Trabajo colaborativo para realizar un
proyecto, en este caso un muro digital,
con el apoyo de recursos online siguiendo
unos pasos:
 Trabajo en grupo siguiendo
instrucciones.
 Identificación de la información
variada que aparece en un muro.
 Lectura de un ejemplo de muro
digital: el modelo de muro digital
de un emprendedor.
 Creación de un muro digital sobre
un emprendedor escogido por el
grupo y presentación al resto de la
clase.

ENGLISH FOR WORK: PREPARING A CV
-

Elaboración de un currículum vítae en
inglés de manera correcta.
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- Lectura de ofertas de trabajo y reflexión
adecuada.
sobre el modo en que un currículum debe
k) Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias
adecuarse a las ofertas.
en la lengua extranjera.
l) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y - Escritura de un currículum ficticio para
presentarlo a una de las ofertas laborales
restringido de expresiones, frases y palabras, como estructuras
dadas.
gramaticales y vocabulario visto durante el curso, según el
- Reflexión sobre la importancia de este
propósito comunicativo del texto.
documento a la hora de buscar trabajo.
m) Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y
pronunciación comprensible, aceptando las pausas y dudas
ENGLISH FOR CULTURE: TRANSPORT
frecuentes.
n) Lee de forma comprensiva textos de diversa índole, reconociendo
- Conocimiento de los medios de transporte
sus rasgos básicos y su contenido global.
en el Reino Unido.
o) Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa
Utilización de herramientas de internet
básica del texto.
para
conocer aspectos culturales del
p) Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado
Reino
Unido.
de expresiones, frases y palabras.
q) Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito - Toma de consciencia de los modales de
comportamiento a la hora de viajar en el
comunicativo, a normas gramaticales básicas.
Reino Unido y en general.
r) Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo,
Repaso del vocabulario estudiado hasta
siguiendo modelos estructurados, como por ejemplo textos para un
el
momento.
muro digital.
Escritura
de un mensaje de texto a partir
s) Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al
de
la
información
que falta en el chat y la
contexto del ámbito personal o profesional
información
extraída
del horario de tren
t) Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos,
utilizando el vocabulario y las estructuras
respetando las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y
estudiadas en la unidad.
siguiendo sencillas pautas de revisión.
u) Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de
los procesadores de textos en la composición de los mismos.
v) Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que
suponga cualquier tipo de discriminación.
* RA: Resultados de Aprendizaje

710
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UNIDADES/
RA*
Temporalización
6, 7, 8
5. What do you
do?
(4 horas)

711

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS

a) Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión VOCABULARIO
precisa de los mensajes recibidos, como captar información
- Comprensión y práctica de vocabulario sobre
sobre rutinas de familias y personas.
oficios y centros de trabajo.
b) Identifica el sentido global de textos orales que presentan
Extracción de información específica de un
información de forma secuenciada y progresiva en situaciones
blog de internet para practicar el vocabulario
habituales frecuentes y de contenido predecible, como un
de la unidad.
diálogo sobre trabajo para estudiantes.
Demostración
del
conocimiento
del
c) Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente
vocabulario
de
la
unidad
a
través
de
su
que ayudan a entender el sentido general del mensaje,
utilización
en
diferentes
contextos
poniendo atención al sonido “schwa” /ә/.
significativos para el alumno.
d) Realiza con un compañero un role play de acuerdo con un
guión sencillo, aplicando la estructura del diálogo para
GRAMÁTICA
expresar sus preferencias hablando de prácticas deportivas.
e) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio - Práctica del present simple de distintos verbos
esencial y restringido de expresiones, frases y palabras de
en sus formas afirmativa y negativa utilizando
situaciones habituales: verbos en present simple y adverbios
adverbios de frecuencia para hablar de rutinas
de frecuencia.
y recordar la forma negativa.
f) Se expresa con cierta claridad, usando una entonación y - Aprendizaje y utilización del present simple de
pronunciación comprensible, aceptando las pausas y dudas
varios verbos para hablar de trabajo.
frecuentes.
- Familiarización con el uso de material de
g) Identifica las normas de relaciones sociales básicas y
referencia y apoyo, en este caso un gráfico
estandarizadas de los países donde se habla la lengua
que muestra el uso de los adverbios de
extranjera, saludando y despidiéndose correctamente.
frecuencia.
h) Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad - Comprensión de un texto sobre las rutinas de
donde se habla la lengua extranjera, como por ejemplo
la semana de un estudiante y reconocimiento
trabajos para estudiantes.
del
uso
de
estructuras
gramaticales
i) Dialoga de forma dirigida utilizando un guión bien estructurado
trabajadas.
hablando de preferencias, siguiendo un modelo de una - Identificación del uso de la estructura there
conversación sobre prácticas deportivas.
is/there are.
j) Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación - Comprensión y utilización de fórmulas para
sencillas para mostrar el interés y la comprensión saludando y
expresar preferencias: like/prefer + gerundio.
despidiéndose correctamente.
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k) Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir READING
carencias en la lengua extranjera.
l) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio - Lectura de un artículo de una revista para
extraer información sobre las rutinas diarias
esencial y restringido de expresiones, frases y palabras, como
de familias del Reino Unido y de España.
el present simple de diferentes verbos y adverbios de
frecuencia, y vocabulario relacionado con rutinas, oficios y - Demostración de la comprensión del texto
respondiendo de manera correcta preguntas
centros de trabajo, según el propósito comunicativo del texto.
sobre el mismo utilizando adverbios de
m) Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y
frecuencia.
pronunciación comprensible, aceptando las pausas y dudas
frecuentes.
n) Lee de forma comprensiva un artículo de una revista, LISTENING
reconociendo sus rasgos básicos y su contenido global.
- Escucha de una grabación para captar
o) Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa
información específica con el objetivo de
básica del texto.
responder a un ejercicio de elección múltiple.
p) Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio - Escucha activa de una grabación para
limitado de expresiones, frases y palabras, como el presente
identificar palabras asociadas con el campo
simple de varios verbos, los adverbios de frecuencia, las
semántico del trabajo y expresiones para decir
fórmulas para expresar preferencias y la estructura there
con qué frecuencia suceden algunas cosas.
is/thereare y vocabulario relacionado con oficios y centros de - Identificación del uso de there is/thereare en
trabajo, en situaciones habituales frecuentes de contenido muy
una grabación y repaso de los números.
predecible.
- Atención a la pronunciación del sonido
q) Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al
“schwa” /ә/, y pronunciación de manera
propósito comunicativo, a normas gramaticales básicas.
correcta de diferentes oficios.
r) Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo,
siguiendo modelos estructurados, como por ejemplo un perfil SPEAKING
para una red social.
s) Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y - Práctica de la expresión de preferencias
al contexto del ámbito personal o profesional
usando like/prefer + gerundio a través de un
t) Muestra interés por la buena presentación de los textos
diálogo sobre prácticas deportivas.
escritos, respetando las normas gramaticales, ortográficas y - Formulación y contestación de preguntas
tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión.
sobre los motivos por los que prefieren
u) Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos
algunas cosas.
de los procesadores de textos en la composición de los - Realización de tareas de speaking por parejas
mismos.
mediante un role play para repasar el
712
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v) Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que
suponga cualquier tipo de discriminación.

vocabulario y las estructuras gramaticales
introducidas en la unidad.
WRITING
-

-

* RA: Resultados de Aprendizaje

713

Comprensión de un texto sobre el perfil de un
estudiante en una red social y atención al uso
de expresiones para hablar de actividades
habituales.
Escritura de su perfil en una red social para
consolidar lo aprendido en la unidad a través
de una personalización, utilizando expresiones
para hablar de frecuencia y de preferencias.

Departamento de Inglés – 714

UNIDADES/
RA*
Temporalización
6. What are you 6, 7, 8
doing?
(4 horas)

714

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS

a) Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión VOCABULARIO
precisa de los mensajes recibidos, como captar información
- Comprensión y práctica de vocabulario
sobre ropa y colores.
relacionado con la ropa y los nombres de los
b) Identifica el sentido global de textos orales que presentan
colores.
información de forma secuenciada y progresiva en situaciones
habituales frecuentes y de contenido predecible, como un - Identificación del orden de los adjetivos y
utilización correcta de los mismos.
diálogo en el que se organiza una cita o encuentro.
Demostración
del
conocimiento
del
c) Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente
vocabulario
de
la
unidad
a
través
de
su
que ayudan a entender el sentido general del mensaje,
utilización
en
diferentes
contextos
prestando atención al sonido /dʒ/.
significativos para el alumno.
d) Realiza con un compañero un role play de acuerdo con un guión
sencillo, aplicando la estructura del diálogo en el que se acuerda
GRAMÁTICA
una cita o encuentro.
e) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial - Práctica del uso del present continuous en el
y restringido de expresiones, frases y palabras de situaciones
contexto de un momento específico, como el
habituales: verbos en present continuous y las diferentes formas
momento en que se toma una foto.
de can.
- Asimilación y puesta en práctica del contexto
f) Se expresa con cierta claridad, usando una entonación y
en el que se usa el present continuous para
pronunciación comprensible, aceptando las pausas y dudas
hablar de acciones que suceden en un
frecuentes.
momento específico.
g) Identifica las normas de relaciones sociales básicas y - Practica de la formación de verbo + –ing para
estandarizadas de los países donde se habla la lengua
construir el present continuous.
extranjera, saludando y despidiéndose correctamente.
- Familiarización de los alumnos con el uso de
h) Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad
material de referencia y apoyo, en este caso
donde se habla la lengua extranjera, como por ejemplo cómo
una tabla gramatical y un glosario.
organizar citas o encuentros.
- Comprensión del uso de las estructuras
i) Dialoga de forma dirigida utilizando un guión bien estructurado
gramaticales estudiadas a partir de unos
hablando de preferencias, siguiendo un modelo para organizar
textos cortos e informales.
un encuentro o una cita.
- Asimilación y práctica del uso de can en sus
j) Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación
formas afirmativa, negativa e interrogativa en
sencillas para mostrar el interés y la comprensión saludando y
varios ejercicios de personalización.
despidiéndose correctamente.
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k) Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir READING
carencias en la lengua extranjera.
l) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial - Comprensión y práctica de la forma
interrogativa y las respuestas cortas del
y restringido de expresiones, frases y palabras, como el present
present continuous a partir de la lectura de un
continuous de diferentes verbos y las diferentes formas de can,
chat de un servicio de mensajería en el que
según el propósito comunicativo del texto.
algunas personas dicen qué están haciendo
m) Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y
en ese momento.
pronunciación comprensible, aceptando las pausas y dudas
Demostración de la comprensión del texto y
frecuentes.
de
las estructuras estudiadas respondiendo de
n) Lee de forma comprensiva una actualización de un perfil de una
manera
correcta preguntas sobre el mismo
red social, reconociendo sus rasgos básicos y su contenido
utilizando el present continuous.
global.
o) Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa
LISTENING
básica del texto.
p) Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio - Escucha de una grabación para extraer
limitado de expresiones, frases y palabras, como el presente
información específica, en este caso
continuo de varios verbos y la fórmula para expresar habilidad
expresiones que siguen la forma can e
(can), en situaciones habituales frecuentes de contenido muy
información personal.
predecible.
- Identificación de la información general de un
q) Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al
texto sobre una oferta de trabajo y una
propósito comunicativo, a normas gramaticales básicas.
fotografía y comparación de sus deducciones
r) Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo,
con la información captada de una grabación.
siguiendo modelos estructurados, como por ejemplo una - Práctica de una entrevista de trabajo
actualización de perfil para una red social.
utilizando las fórmulas interrogativas que han
s) Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al
aprendido a partir de sus deducciones y
contexto del ámbito personal o profesional.
comparaciones.
t) Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, - Atención a la pronunciación del sonido /dʒ/ y
respetando las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas
pronunciación correcta de diferentes piezas de
y siguiendo sencillas pautas de revisión.
ropa.
u) Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos
de los procesadores de textos en la composición de los mismos. SPEAKING
v) Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que
suponga cualquier tipo de discriminación.
- Práctica de la expresión de habilidades
usando can en sus formas afirmativa y
715
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-

negativa.
Utilización del present continuous para
formular preguntas y respuestas.
Realización de tareas de speaking por parejas
mediante un role play para repasar el
vocabulario y las estructuras gramaticales
introducidas en la unidad siguiendo un diálogo
modelo sobre cómo organizar citas o
encuentros.

WRITING
-

-

* RA: Resultados de Aprendizaje

716

Comprensión de un texto sobre el perfil de un
joven en una red social y atención al uso del
present continuous y el vocabulario sobre ropa
y colores.
Escritura de una actualización de un perfil de
una red social para consolidar lo aprendido en
la unidad a través de una personalización,
utilizando formas gramaticales y vocabulario
estudiado en la unidad.

Departamento de Inglés – 717

UNIDADES/
RA*
Temporalización
7.Where was the 6, 7, 8
hotel?
(4 horas)

717

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS

a) Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión VOCABULARIO
precisa de los mensajes recibidos, como captar información
- Identificación y práctica de vocabulario
sobre comida.
relacionado con comida.
b) Identifica el sentido global de textos orales que presentan
Clasificación de vocabulario de comida en
información de forma secuenciada y progresiva en situaciones
diferentes categorías.
habituales frecuentes y de contenido predecible, como un
Demostración
del
conocimiento
del
diálogo en un bar o cafetería.
vocabulario
de
la
unidad
a
través
de
su
uso
en
c) Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente
diferentes
contextos
significativos
para
el
que ayudan a entender el sentido general del mensaje,
alumno.
prestando atención al sonido /h/ al inicio de palabra.
d) Realiza con un compañero un role play de acuerdo con un guión
sencillo, aplicando la estructura del diálogo entre un camarero y GRAMÁTICA
su cliente.
- Comprensión del uso del presente simple del
e) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial
verbo to be en sus formas afirmativa, negativa
y restringido de expresiones, frases y palabras de situaciones
e interrogativa a partir de la lectura de un
habituales: el pasado simple del verbo to be, la estructura there
artículo sobre un viaje estudiantil.
was/there were y las maneras apropiadas de pedir lo que - Puesta en práctica del vocabulario de la
queremos y de preguntar qué quiere otra persona.
unidad y el pasado simple del verbo to be
f) Se expresa con cierta claridad, usando una entonación y
respondiendo unas preguntas primero sobre el
pronunciación comprensible, aceptando las pausas y dudas
texto y después sobre sí mismos.
frecuentes.
- Demostración de la comprensión del texto
g) Identifica las normas de relaciones sociales básicas y
respondiendo preguntas utilizando there
estandarizadas de los países donde se habla la lengua
was/there were.
extranjera, saludando y despidiéndose correctamente.
- Familiarización con el uso de material de
h) Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad
referencia y apoyo, en este caso tablas
donde se habla la lengua extranjera, como por ejemplo la
gramaticales.
comida en esos países.
i) Dialoga de forma dirigida utilizando un guión bien estructurado READING
pidiendo lo que desea y preguntando qué quiere la otra persona
siguiendo un modelo.
- Comprensión de un texto breve, un boletín
j) Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación
digital, sobre eventos y festivales en el Reino
sencillas para mostrar el interés y la comprensión saludando y
Unido.
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- Demostración de la comprensión del texto y
despidiéndose correctamente.
de las estructuras estudiadas respondiendo
k) Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir
preguntas de manera correcta utilizando there
carencias en la lengua extranjera.
was/there were.
l) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial
y restringido de expresiones, frases y palabras, como el pasado
simple de to be y there was/there were, y vocabulario sobre LISTENING
comida, según el propósito comunicativo del texto.
m) Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y - Escucha de una grabación para extraer
información general sobre un viaje a Nueva
pronunciación comprensible, aceptando las pausas y dudas
York y específica acerca de comida.
frecuentes.
Identificación y comprensión del uso de las
n) Lee de forma comprensiva una actualización de un perfil de una
preguntas con Wh- a través de la escucha
red social, reconociendo sus rasgos básicos y su contenido
atenta a una grabación y posteriormente
global.
formulación de preguntas y respuestas sobre
o) Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa
sus experiencias en el pasado.
básica del texto.
Atención a la pronunciación del sonido /h/ al
p) Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio
principio
de palabras como hotel, hamburger,
limitado de expresiones, frases y palabras, como el presente
healthy, holiday…
continuo de varios verbos y la fórmula para expresar qué
queremos y qué quiere otra persona (can I have/Would you
like…), en situaciones habituales frecuentes de contenido muy SPEAKING
predecible.
- Escucha de manera activa de un diálogo entre
q) Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al
un camarero y un cliente que servirá de
propósito comunicativo, a normas gramaticales básicas.
modelo para practicar el vocabulario y las
r) Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo,
estructuras de la unidad.
siguiendo modelos estructurados, como por ejemplo una - Uso correcto de la forma apropiada de pedir lo
presentación sobre sus vacaciones favoritas.
que queremos usando la estructura Can I
s) Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al
have? y lo que quiere nuestro interlocutor
contexto del ámbito personal o profesional.
utilizando Would you like…?.
t) Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, - Realización de tareas de speaking por parejas
respetando las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas
mediante un role play, con el fin de repasar el
y siguiendo sencillas pautas de revisión.
vocabulario y las estructuras gramaticales
u) Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos
introducidas en la unidad siguiendo un diálogo
de los procesadores de textos en la composición de los mismos.
modelo entre un cliente y un camarero en un
v) Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que
café.
718
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suponga cualquier tipo de discriminación.
WRITING
-

-

* RA: Resultados de Aprendizaje
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Lectura de una presentación de un estudiante
a su clase en la que habla sobre sus
vacaciones favoritas, que servirá de de
modelo para construir posteriormente su
propia presentación.
Asimilación del pasado simple del verbo to be
y el uso de there was/there were a través de la
lectura de dicha presentación.
Escritura de su propia presentación sobre sus
vacaciones preferidas aprendiendo a usar el
modelo como apoyo y reutilizando las
expresiones
aparecidas,
las
formas
gramaticales y el vocabulario estudiado en la
unidad.

Departamento de Inglés – 720

UNIDADES/
RA*
Temporalización
6, 7, 8
8. Lifelong
learning
(6 horas)

720

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa
de los mensajes recibidos, como captar información sobre
presentaciones digitales o cartas de presentación.
b) Identifica el sentido global de textos orales que presentan información
de forma secuenciada y progresiva en situaciones habituales
frecuentes y de contenido predecible, como presentaciones de
proyectos, en este caso presentaciones digitales realizadas por los
compañeros de clase.
c) Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que
ayudan a entender el sentido general del mensaje.
d) Realiza con un grupo de compañeros un proyecto, una presentación
digital sobre su escuela, de acuerdo con un guión sencillo, aplicando
la estructura del modelo y la presenta en clase.
e) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y
restringido de expresiones, frases y palabras de situaciones
habituales.
f) Se expresa con cierta claridad, usando una entonación y
pronunciación comprensible, aceptando las pausas y dudas
frecuentes.
g) Identifica las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas
de los países donde se habla la lengua extranjera, como por ejemplo
aspectos del mundo laboral.
h) Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde
se habla la lengua extranjera, como comprender ofertas de trabajo o
redactar una carta de presentación en inglés.
i) Dialoga de forma dirigida utilizando un guión bien estructurado sobre
situaciones habituales frecuentes y de contenido altamente
predecible, siguiendo un modelo en torno a una presentación digital
sobre su escuela.
j) Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación
sencillas para mostrar el interés y la comprensión saludando y
despidiéndose correctamente y pidiendo información de manera

STUDY SKILLS: USING A DICTIONARY
-

-

Organización en orden alfabético de
palabras y búsqueda en el diccionario
para familiarizarse con el uso de esta
herramienta.
Identificación de la información que
aparece en una entrada de diccionario.
Comprobación de la ortografía correcta
de unas palabras.

ENGLISH FOR ICT: A COLLABORATIVE
DIGITAL PRESENTATION
-

Mejora de la capacidad de trabajo en
equipo.
Trabajo de manera colaborativa para
realizar un proyecto, en este caso una
presentación digital, con el apoyo de
recursos online siguiendo unos pasos:
 Trabajo en grupo siguiendo
instrucciones.
 Identificación de la información
que aparece en una presentación
digital.
 Lectura de un ejemplo de una
presentación digital: el modelo de
una escuela.
 Creación de una presentación
digital en equipo sobre su escuela
y presentación al resto de la clase.

ENGLISH FOR WORK: WRITING A COVER
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adecuada.
LETTER
k) Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en
- Lectura de un texto sobre cómo redactar
la lengua extranjera.
una carta de presentación en inglés de
l) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y
manera correcta.
restringido de expresiones, frases y palabras, como estructuras
- Lectura de ofertas de trabajo y
gramaticales y vocabulario visto durante el curso, según el propósito
demostración de la comprensión del
comunicativo del texto.
texto respondiendo unas preguntas.
m) Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y
- Escritura de una carta de presentación
pronunciación comprensible, aceptando las pausas y dudas
siguiendo un modelo.
frecuentes.
- Reflexión sobre la importancia de este
n) Lee de forma comprensiva textos de diversa índole, reconociendo sus
documento a la hora de buscar trabajo.
rasgos básicos y su contenido global.
o) Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica
ENGLISH FOR CULTURE: APPEARANCE
del texto.
p) Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de - Utilización de herramientas de internet
expresiones, frases y palabras.
para conocer aspectos culturales del
q) Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito
Reino Unido, en este caso ropa y
comunicativo, a normas gramaticales básicas.
tradiciones.
r) Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, - Contestación a un cuestionario sobre
siguiendo modelos estructurados, como por ejemplo una carta de
ropa y tradiciones del Reino Unido.
presentación.
- Conversación
sobre
modales
y
s) Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al
apariencia a partir de una foto.
contexto del ámbito personal o profesional.
- Repaso del vocabulario estudiado hasta
t) Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos,
el momento.
respetando las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y - Realización de una búsqueda en internet
siguiendo sencillas pautas de revisión.
sobre ropa tradicional en Escocia.
u) Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los
procesadores de textos en la composición de los mismos.
v) Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga
cualquier tipo de discriminación.
* RA: Resultados de Aprendizaje
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UNIDADES/
RA*
Temporalización
6, 7, 8
9. Where did
you go?
(4 horas)

722

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS

a) Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión VOCABULARIO
precisa de los mensajes recibidos, como captar nombres de lugares
- Aprendizaje y práctica de vocabulario de
de una ciudad y preposiciones de lugar.
lugares de la ciudad.
b) Identifica el sentido global de textos orales que presentan
Comprensión del uso de determinadas
información de forma secuenciada y progresiva en situaciones
preposiciones de lugar y puesta en
habituales frecuentes y de contenido predecible, como un diálogo
práctica conjuntamente con el vocabulario
en el que se preguntan y dan direcciones.
de la unidad para dar direcciones e
c) Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que
indicar dónde están los objetos.
ayudan a entender el sentido general del mensaje, poniendo
atención al sonido final de las formas regulares del pasado /d/, /t/,
GRAMÁTICA
/id/.
d) Realiza presentaciones orales breves de ámbito personal o - Aprendizaje de la formación del past
profesional, de acuerdo con un guión sencillo, preguntando y dando
simple de verbos regulares e irregulares
direcciones y utilizando el vocabulario y las estructuras de la unidad.
en sus formas afirmativa, negativa e
e) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y
interrogativa.
restringido de expresiones, frases y palabras de situaciones - Asimilación del uso del past simple de
habituales: el past simple de verbos regulares e irregulares en sus
verbos regulares e irregulares contando
formas afirmativa, negativa e interrogativa y las preposiciones de
una anécdota.
lugar.
- Comprensión de un texto sobre ir de
f) Se expresa con cierta claridad, usando una entonación y
compras en el que aparecen diferentes
pronunciación comprensible, aceptando las pausas y dudas
formas del pasado simple y demostración
frecuentes.
de su comprensión.
g) Identifica las normas de relaciones sociales básicas y - Formulación y respuesta a preguntas
estandarizadas de los países donde se habla la lengua extranjera
mediante el uso de la forma interrogativa
en las presentaciones personales.
del past simple y las respuestas cortas.
h) Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad - Familiarización con el uso de materiales
donde se habla la lengua extranjera, como por ejemplo los lugares
de referencia que pueden servir de apoyo
de las ciudades o cómo dar y preguntar direcciones de forma
para completar actividades, en este caso
adecuada.
una tabla gramatical.
i) Dialoga de forma dirigida utilizando un guión bien estructurado
sobre situaciones habituales frecuentes y de contenido altamente READING
predecible, siguiendo un modelo para dar y preguntar direcciones.
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j)
k)
l)

m)
n)
o)
p)

q)
r)
s)
t)

u)
v)
723

Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación - Extracción de información general y
sencillas para mostrar el interés y la comprensión dando y
específica de un texto sobre hábitos de
preguntado direcciones.
compra y tiendas de moda.
Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias - Contestación a unas preguntas de
en la lengua extranjera.
comprensión de un texto utilizando formas
Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y
del pasado de verbos regulares e
restringido de expresiones, frases y palabras, como las formas
irregulares.
regulares e irregulares del past simple y vocabulario relacionado
con lugares de una ciudad y expresiones para dar direcciones, LISTENING
según el propósito comunicativo del texto.
Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y - Escucha de una grabación para identificar
el vocabulario de lugares de una ciudad.
pronunciación comprensible, aceptando las pausas y dudas
Escucha de nuevo de la grabación para
frecuentes.
entender
las direcciones de unos lugares
Lee de forma comprensiva un texto de una página web,
de
la
ciudad,
prestando atención a las
reconociendo sus rasgos básicos y su contenido global.
preposiciones
de
lugar.
Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa
Práctica
de
las
preposiciones de lugar
básica del texto.
describiendo lo que aparece en una
Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado
fotografía.
de expresiones, frases y palabras, como las formas del pasado
simple y vocabulario relacionado con lugares de una ciudad, en
SPEAKING
situaciones habituales frecuentes de contenido muy predecible.
Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito - Formulación
de
preguntas
sobre
comunicativo, a normas gramaticales básicas.
direcciones con el fin de practicar
Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo,
expresiones y preposiciones de lugar.
siguiendo modelos estructurados, como por ejemplo un mensaje - Expresión de direcciones poniendo en
online.
práctica el vocabulario, las estructuras de
Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al
la unidad y las preposiciones de lugar.
contexto del ámbito personal o profesional.
- Repaso del contenido de unidades
Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos,
anteriores, como por ejemplo los números
respetando las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y
y las horas juntamente con expresiones
siguiendo sencillas pautas de revisión.
para dar direcciones.
Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de - Realización de tareas de speaking por
los procesadores de textos en la composición de los mismos.
parejas para repasar el vocabulario y las
Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que
estructuras gramaticales introducidas en
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suponga cualquier tipo de discriminación.

la unidad.
WRITING
-

* RA: Resultados de Aprendizaje
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Comprensión de un mensaje online y las
palabras y expresiones de un recuadro
que servirán de modelo para la tarea de
writing posterior.
Escritura de su mensaje a partir del
modelo
anterior
y
utilizando
las
expresiones y palabras del recuadro.

Departamento de Inglés – 725

UNIDADES/
RA*
Temporalización
10 What are you 6, 7, 8
going to do?
(4 horas)

725

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS

a) Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión VOCABULARIO
precisa de los mensajes recibidos, como captar información
- Reconocimiento y práctica de vocabulario
sobre asignaturas escolares y hábitos saludables.
relacionado con la salud y mantenerse en
b) Identifica el sentido global de textos orales que presentan
forma.
información de forma secuenciada y progresiva en situaciones
habituales frecuentes y de contenido predecible, como un - Asimilación del vocabulario de la unidad
mediante ejercicios que al mismo tiempo
diálogo entre una monitora de fitness y una usuaria.
permiten familiarizarse con la estructura be
c) Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente
going to para hablar de intenciones.
que ayudan a entender el sentido general del mensaje,
prestando atención a los sonidos vocálicos /iː/ y /ɪ/.
d) Realiza con un compañero un role play de acuerdo con un guión GRAMÁTICA
sencillo, aplicando la estructura del diálogo de una monitora y su - Identificación del uso de la estructura be going
usuaria.
to a partir de contextos reales, como un
e) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial
artículo de prensa en el que se habla de
y restringido de expresiones, frases y palabras de situaciones
planes e intenciones de futuro.
habituales: la estructura be going to, los comparativos, las - Práctica del uso de be going to en un contexto
expresiones good at/better at.
significativo en sus formas afirmativa, negativa
f) Se expresa con cierta claridad, usando una entonación y
e interrogativa.
pronunciación comprensible, aceptando las pausas y dudas - Familiarización con el uso de material de
frecuentes.
referencia y apoyo, en este caso tablas
g) Identifica las normas de relaciones sociales básicas y
gramaticales y glosarios para completar unas
estandarizadas de los países donde se habla la lengua
actividades.
extranjera, saludando y despidiéndose correctamente.
h) Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad READING
donde se habla la lengua extranjera, como por ejemplo hábitos
saludables y carreras estudiantiles.
- Lectura de un texto breve, un informe corto,
i) Dialoga de forma dirigida utilizando un guión bien estructurado
para aprender sobre prácticas saludables que
hablando de hábitos saludables y planes de futuro siguiendo un
ayudan a ser mejor estudiante.
modelo.
- Demostración de la comprensión del texto
j) Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación
respondiendo correctamente unas preguntas
sencillas para mostrar el interés y la comprensión saludando y
sobre el mismo, trabajando el vocabulario de
despidiéndose correctamente.
la unidad.
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k) Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir - Aprendizaje y puesta práctica de los
comparativos realizando unos ejercicios
carencias en la lengua extranjera.
basados en el texto anterior.
l) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial
y restringido de expresiones, frases y palabras, la forma be
going to, los comparativos, las expresiones good at/better at, y LISTENING
vocabulario sobre hábitos saludables y planes de futuro, según
- Escucha de una grabación sobre asignaturas
el propósito comunicativo del texto.
escolares con el fin de extraer información
m) Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y
general
y
específica,
e
identificar
pronunciación comprensible, aceptando las pausas y dudas
comparativos
y
las
expresiones
good
at/better
frecuentes.
at.
n) Lee de forma comprensiva varios textos sobre hábitos
saludables y planes de futuro y carreras estudiantiles, - Asimilación del vocabulario de la unidad y de
asignaturas académicas a través de la
reconociendo sus rasgos básicos y su contenido global.
escucha activa de las grabaciones de dos
o) Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa
estudiantes hablando sobre sus asignaturas
básica del texto.
preferidas y de un consejero escolar.
p) Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio
Atención a la distinción entre el sonido
limitado de expresiones, frases y palabras, la forma be going to,
vocálico largo /iː/ y el corto /ɪ/ y puesta en
los comparativos, las expresiones good at/better at, en
práctica.
situaciones habituales frecuentes de contenido muy predecible.
q) Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al
SPEAKING
propósito comunicativo, a normas gramaticales básicas.
r) Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, - Escucha de manera activa de un diálogo entre
siguiendo modelos estructurados, como por ejemplo unos
una monitora de fitness y una persona que
mensajes cortos sobre planes e intenciones.
quiere ponerse en forma.
s) Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al - Uso de manera correcta de la estructura be
contexto del ámbito personal o profesional.
going to formulando preguntas sobre planes e
t) Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos,
intenciones de futuro y utilizando el
respetando las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas
vocabulario de la unidad.
y siguiendo sencillas pautas de revisión.
- Realización tareas de speaking por parejas
u) Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos
mediante un role play, con el fin de repasar el
de los procesadores de textos en la composición de los mismos.
vocabulario y las estructuras gramaticales
v) Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que
introducidas en la unidad siguiendo un diálogo
suponga cualquier tipo de discriminación.
modelo.
726
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WRITING
-

-

* RA: Resultados de Aprendizaje
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Lectura de unos mensajes de mensajería
instantánea en los que se utiliza la estructura
be going to y vocabulario de la unidad sobre
planes e intenciones de futuro.
Escritura de sus mensajes aprendiendo a usar
el modelo como apoyo, reutilizando las
expresiones
aparecidas,
las
formas
gramaticales y vocabulario estudiado en la
unidad.

Departamento de Inglés – 728

UNIDADES/
RA*
Temporalización
11.Going abroad 6, 7, 8
(4 horas)

728

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS

a) Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión VOCABULARIO
precisa de los mensajes recibidos, como captar información
- Identificación y práctica de vocabulario y
sobre experiencias de trabajo en el extranjero.
expresiones para desenvolverse y comunicar
b) Identifica el sentido global de textos orales que presentan
sus necesidades básicas en un viaje a un país
información de forma secuenciada y progresiva en situaciones
de habla inglesa.
habituales frecuentes y de contenido predecible, como un
Revisión de vocabulario y estructuras
diálogo en una agencia de trabajo.
estudiadas
anteriormente junto con las
c) Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente
expresiones
útiles
para desenvolverse en un
que ayudan a entender el sentido general del mensaje,
país
extranjero.
prestando atención a los sonidos /bː/ y /v/.
d) Realiza con un compañero un role play de acuerdo con un guión
sencillo, aplicando la estructura del diálogo entre una agencia de GRAMÁTICA
trabajo y un candidato.
- Práctica de las formas afirmativa, negativa e
e) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial
interrogativa de verbos en present simple y
y restringido de expresiones, frases y palabras de situaciones
present continuous a través de contextos
habituales: verbos en presente y en pasado, comparativos y
significativos para el alumno.
otros contenidos estudiados en el curso.
- Comprensión de la información que ofrece un
f) Se expresa con cierta claridad, usando una entonación y
currículum y el historial laboral de una
pronunciación comprensible, aceptando las pausas y dudas
persona.
frecuentes.
- Lectura de un texto, realización de una serie
g) Identifica las normas de relaciones sociales básicas y
de actividades en las que se pone en práctica
estandarizadas de los países donde se habla la lengua
el uso de verbos en present simple y present
extranjera, saludando y despidiéndose correctamente.
continuous en sus formas afirmativa, negativa
h) Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad
e interrogativa, y demostración de su
donde se habla la lengua extranjera, como por ejemplo
comprensión.
expresiones útiles para desenvolverse en países de habla - Realización de ejercicios de gramática en los
inglesa.
que se recicla vocabulario estudiado
i) Dialoga de forma dirigida utilizando un guión bien estructurado
anteriormente, como por ejemplo vocabulario
hablando de estudios y experiencia laboral siguiendo un modelo.
relacionado con lugares u oficios.
j) Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación - Repaso y práctica de las formas afirmativa,
sencillas para mostrar el interés y la comprensión saludando y
negativa e interrogativa de las formas
despidiéndose correctamente.
regulares e irregulares del past simple.
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k) Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir
READING
carencias en la lengua extranjera.
l) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial
y restringido de expresiones, frases y palabras estudiadas - Lectura de un artículo de prensa sobre
movimientos migratorios internacionales en
durante todo el curso según el propósito comunicativo del texto.
Europa.
m) Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y
Comprensión de lenguaje específico para
pronunciación comprensible, aceptando las pausas y dudas
hablar
de tendencias y cambios, al mismo
frecuentes.
tiempo
que
se repasan contenidos trabajados
n) Lee de forma comprensiva varios textos sobre experiencias
anteriormente.
laborales y razones para emigrar reconociendo sus rasgos
- Reciclaje de vocabulario y estructuras
básicos y su contenido global.
gramaticales
estudiadas
en
unidades
o) Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa
anteriores,
como
los
comparativos,
el
present
básica del texto.
simple
o
el
past
simple.
p) Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio
limitado de expresiones, frases y palabras, vocabulario y
estructuras estudiadas durante el curso.en situaciones LISTENING:
habituales frecuentes de contenido muy predecible.
- Escucha de una grabación para aprender
q) Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al
vocabulario útil para preguntar por vacantes
propósito comunicativo, a normas gramaticales básicas.
laborales y ofertas de trabajo.
r) Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, - Identificación de estrategias y expresiones
siguiendo modelos estructurados, como por ejemplo una
útiles para desarrollarse en el mundo laboral.
solicitud para un puesto de trabajo.
- Reciclaje del vocabulario y expresiones
s) Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al
estudiadas a lo largo del curso en un contexto
contexto del ámbito personal o profesional.
significativo.
t) Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, - Atención a la distinción entre el sonido /bː/ y
respetando las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas
/v/ a través de comparaciones entre palabras
y siguiendo sencillas pautas de revisión.
similares.
u) Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos
de los procesadores de textos en la composición de los mismos. SPEAKING
v) Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que
suponga cualquier tipo de discriminación.
- Escucha de manera activa de un diálogo en
una agencia de trabajo e identificación de
expresiones útiles en este contexto.
- Práctica de preguntas sobre vacantes
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-

-

laborales utilizando el vocabulario y las
expresiones aprendidas en la unidad.
Respuesta a preguntas relacionadas con el
ámbito laboral y la búsqueda de trabajo
practicando vocabulario y estructuras ya
conocidas.
Uso de manera correcta de expresiones
formales para saludar, despedirse, preguntar,
agradecer, etc.
Realización de tareas de speaking por parejas
mediante un role play, con el fin de repasar el
vocabulario y las estructuras gramaticales
introducidas en la unidad siguiendo un diálogo
modelo.

WRITING
-

* RA: Resultados de Aprendizaje
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Comprensión de un formulario para solicitar
un puesto de trabajo y el tipo de información
requerida.
Escritura
del
formulario
de
solicitud
redactando la información sobre ellos mismos
que se requiere para el puesto de trabajo,
reciclando
vocabulario
y
estructuras
estudiadas anteriormente.
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UNIDADES/
RA*
Temporalización
6, 7, 8
12. Lifelong
learning
(6 horas)

731

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS

a) Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión STUDY SKILLS: PRONUNCIATION
precisa de los mensajes recibidos, como captar información
- Adquisición de conocimientos básicos de la
sobre lenguaje útil para entrevistas de trabajo.
acentuación de las palabras en inglés.
b) Identifica el sentido global de textos orales que presentan
- Puesta en práctica de este aspecto
información de forma secuenciada y progresiva en situaciones
subrayando la acentuación de las palabras
habituales frecuentes y de contenido predecible, como
dadas.
presentaciones de proyectos, en este caso un vídeo realizado
- Clasificación de palabras en función de su
por los compañeros de clase.
número de sílabas.
c) Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente
que ayudan a entender el sentido general del mensaje.
ENGLISH FOR ICT: A COLLABORATIVE VIDEO
d) Realiza con un grupo de compañeros un proyecto, un vídeo
FOR A VLOG
sobre su curso, de acuerdo con un guión sencillo, aplicando la
estructura del modelo y la presenta en clase.
- Práctica del trabajo en equipo.
e) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial - Trabajo de manera colaborativa para realizar
y restringido de expresiones, frases y palabras de situaciones
un proyecto, en este caso un vídeo para un
habituales.
vlog, con el apoyo de recursos online
f) Se expresa con cierta claridad, usando una entonación y
siguiendo unos pasos:
pronunciación comprensible, aceptando las pausas y dudas
 Trabajo
en
grupo
siguiendo
frecuentes.
instrucciones.
g) Identifica las normas de relaciones sociales básicas y
 Identificación de las características y la
estandarizadas de los países donde se habla la lengua
información que puede contener un
extranjera, como por ejemplo realizar correctamente una
vídeo.
entrevista de trabajo.
 Planificación y organización del
h) Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad
material necesario para realizar de
donde se habla la lengua extranjera, como comprender una
manera colaborativa un vídeo.
entrevista de trabajo o los hábitos alimenticios en el Reino
 Grabación en equipo de un vídeo
Unido.
sobre su curso utilizando un guión
i) Dialoga de forma dirigida utilizando un guión bien estructurado
sencillo y fotografías de un clip de
sobre situaciones habituales frecuentes y de contenido
muestra.
altamente predecible, siguiendo un modelo en torno a una
 Presentación del vídeo al resto de la
entrevista de trabajo.
clase para poner en práctica el
j) Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación
lenguaje y estructuras trabajadas
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durante el curso.
sencillas para mostrar el interés y la comprensión saludando y
despidiéndose correctamente y comportándose adecuadamente
en una entrevista de trabajo.
ENGLISH FOR WORK: A JOB INTERVIEW
k) Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir
- Adquisición de habilidades para realizar una
carencias en la lengua extranjera.
entrevista de trabajo en inglés.
l) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial
- Aprendizaje de vocabulario útil para afrontar
y restringido de expresiones, frases y palabras, como
de manera eficaz una entrevista de trabajo.
estructuras gramaticales y vocabulario visto durante el curso,
- Lectura y comprensión de unos consejos
según el propósito comunicativo del texto.
sobre qué hacer y qué no hacer en una
m) Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y
entrevista de trabajo.
pronunciación comprensible, aceptando las pausas y dudas
- Práctica en parejas de una entrevista de
frecuentes.
trabajo,
utilizando
las
expresiones
y
n) Lee de forma comprensiva textos de diversa índole,
vocabulario aprendido.
reconociendo sus rasgos básicos y su contenido global.
- Elaboración de su propia entrevista de trabajo
o) Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa
a partir de un modelo.
básica del texto.
p) Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio
ENGLISH FOR CULTURE: FOOD
limitado de expresiones, frases y palabras.
q) Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al - Uso de herramientas de internet para conocer
propósito comunicativo, a normas gramaticales básicas.
aspectos culturales del Reino Unido, en este
r) Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo,
caso la comida.
siguiendo modelos estructurados, como por ejemplo realizar un - Respuesta a un cuestionario sobre comida en
guión sencillo.
el Reino Unido
s) Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al - Conversación sobre modales y comida a partir
contexto del ámbito personal o profesional.
de una foto.
t) Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, - Repaso del vocabulario estudiado hasta el
respetando las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas
momento.
y siguiendo sencillas pautas de revisión.
- Realización de una búsqueda en internet
u) Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos
sobre comida en el Reino Unido.
de los procesadores de textos en la composición de los mismos.
v) Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que
suponga cualquier tipo de discriminación.
* RA: Resultados de Aprendizaje
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PROGRAMACIÓN DE INGLÉS EN FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 2
1. Producción y comprensión de textos orales en lengua inglesa:
- Escucha e interpretación de la información básica de textos orales donde se expliquen las
instrucciones para realizar operaciones económicas (comprar on-line, sacar dinero, hacer una
transferencia, abrir una cuenta bancaria, domiciliar un pago…) frecuentes en la vida diaria y
relacionadas especialmente con el área profesional del ciclo.
- Escucha, interpretación y producción de textos orales relacionados con la salud en los que se
ofrecenconsejos para llevar una vida saludable. Uso de los verbos modales should, shouldn’t,
must, mustn’t y haveto.
- Escucha e interpretación de textos orales sencillos que versen sobre las redes sociales y
profesionales y su impacto e importancia en el mundo laboral y personal.
Escucha e interpretación y producción de textos orales sencillos relacionados con las normas de
seguridad en el trabajo.
- Presentaciones orales breves y sencillas donde se informe de las formas de diversión propias y
de lospaíses de la cultura anglosajona. Descripciones de fiestas y festivales. Uso del presente
perfecto para hablarde experiencias.
- Presentación oral breve sobre la seguridad en el trabajo, interpretación de los símbolos de
seguridadcotidianos: precaución: suelo mojado, alto voltaje, no pasar sin casco…
- Esfuerzo por aplicar las reglas de pronunciación y entonación adecuadas en las producciones
orales.
- Identificación de las ideas principales y secundarias de los textos orales producidos en
diferentes registrosen condiciones aceptables de audición, utilizando el contexto y los
conocimientos previos para extraer lainformación.
2.Participación en conversaciones en lengua inglesa:
- Participación activa en conversaciones donde se pregunte y se den las instrucciones pertinentes
para realizar una transacción económica (comprar on-line, sacar dinero del cajero, hacer una
transferencia, abrir una cuenta bancaria…).
- Simulación oral de conversaciones relacionadas con la salud como diálogos en la consulta del
médico y en la farmacia.
- Participación activa en diálogos sobre el papel y el uso adecuado de las redes sociales y
profesionales.
- Aplicación de las reglas básicas de pronunciación y entonación, que permitan al receptor
comprender y responder al mensaje con claridad, aunque se produzcan errores de pronunciación
esporádicos.
- Adaptación de las producciones orales a los diferentes niveles de formalidad e intención de la
situación comunicativa.
3. Interpretación, redacción y elaboración de textos escritos en lengua inglesa:
- Lectura, interpretación y composición de textos escritos instructivos de poca extensión donde se
expliquen transacciones frecuentes en la vida diaria y relacionadas especialmente con el área
profesional del ciclo, tales como comprar on-line, sacar dinero, hacer una transferencia, abrir una
cuenta bancaria, domiciliar un pago.
- Lectura e interpretación de documentos, en formato papel o digital, relacionados con las
transacciones monetarias como nóminas, facturas, recibos, contratos, cheques o pagarés, frecuentes
en la vida diaria y relacionados especialmente con el entorno profesional.
- Lectura, interpretación y composición de textos escritos sencillos, informativos y de opinión,
relacionados con la salud y con el sistema sanitario del propio país.
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- Lectura, interpretación y elaboración de folletos informativos, en formato papel y digital, en los
que seofrezcan consejos sanitarios básicos, de primeros auxilios y se describan los síntomas de
enfermedadescomunes y cómo llevar una vida saludable.
- Lectura, interpretación y composición de perfiles personales y profesionales sencillos y de poca
extensión para redes sociales y profesionales digitales o blogs de carácter profesional.
- Lectura, interpretación y composición de textos escritos breves sobre la seguridad en el trabajo
identificando correctamente los símbolos de seguridad más habituales.
- Elaboración de un manual básico para la seguridad en el instituto y centro de trabajo
relacionado con elentorno profesional.
- Interés por dotar los textos producidos del formato y presentación adecuados.
- Uso del contexto y los elementos visuales que acompañan a los textos para extraer el significado
depalabras desconocidas.
- Uso adecuado de diccionarios y glosarios para buscar vocabulario que se desconoce.
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Formación profesional básica 2
UNIDADES/
RA*
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CONTENIDOS
Temporalización
VOCABULARIO:
1 Where do you 6, 7, 8
a) Se han aplicado de forma sistemática las estrategias de escucha
- Comprensión y práctica de vocabulario
work?
activa para la comprensión global y específica de los mensajes
(4 horas)

recibidos, sin necesidad de entender todos los elementos del
mismo.
b) Se ha identificado la intención comunicativa de mensajes directos
o empleando un repertorio limitado de expresiones, frases, palabras
y marcadores de discurso estructuradores (de apertura, continuidad
y cierre).

-

relacionado con oficios y profesiones.
Extracción de información específica de un
perfil profesional para practicar el
vocabulario de la unidad.
Demostración
del
conocimiento
del
vocabulario de la unidad a través de su
utilización
en
diferentes
contextos
significativos para el alumno.

c) Se ha identificado el sentido global y las ideas principales del
texto oral y estructuras gramaticales básicas en oraciones sencillas GRAMÁTICA:
de situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible y
- Práctica del present simple para dar
concreto.
información personal y trabajar el
vocabulario de la unidad.
d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación esenciales
- Formulación de preguntas y respuestas
que ayudan a entender el sentido global y las ideas principales y
afirmativas, negativas y formas cortas con
secundarias del mensaje.
el present simple.
- Comprensión del funcionamiento y uso
e) Se han realizado composiciones y presentaciones orales breves
correcto del past simple.
de acuerdo con un guión estructurado, aplicando el formato y los
Uso de las estructuras there is y there are
rasgos propios de cada tipo de texto, de ámbito personal o
en
una descripción.
profesional.
- Extracción de información de un texto para
f) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y marcadores
utilizarla posteriormente en la práctica de
de discurso para iniciar, enlazar, ordenar y finalizar el discurso, en
las estructuras gramaticales de la unidad.
situaciones habituales, frecuentes y aspectos concretos.
- Familiarización con tablas gramaticales que
pueden usar de apoyo para completar
g) Se ha expresado la información, usando una entonación y
actividades.
pronunciación razonables, aceptándose las pausas y pequeñas
vacilaciones.
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h) Se ha mostrado una actitud reflexiva y crítica acerca de la
información que suponga cualquier tipo de discriminación.
i) Se han identificado las normas de relación social más frecuentes
de los países donde se habla la lengua extranjera.
j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la
comunidad y del lugar de trabajo donde se habla la lengua
extranjera.

-

-

Lectura de un perfil profesional para extraer
información específica y completar unas
actividades utilizando el vocabulario de la
unidad.
Respuesta a las preguntas de comprensión
de un texto sobre oficios poniendo en
práctica el uso del present simple.
Lectura de un texto sobre un día típico en el
trabajo y revisión de verbos relacionados
con actividades diarias.

k) Se han identificado las principales actitudes y comportamientos
profesionales en situaciones de comunicación habituales del ámbito
LISTENING:
profesional.
- Escucha de una grabación para captar el
l) Se ha dialogado siguiendo un guión sobre temas y aspectos
contexto general del mensaje.
concretos y frecuentes del ámbito personal y profesional.
- Escucha de una grabación para practicar el
vocabulario de la unidad e identificar
m) Se ha escuchado y dialogado en interacciones sencillas,
información específica relacionada con
cotidianas de la vida profesional y personal, solicitando y
oficios y tareas.
proporcionando información con cierto detalle.
- Atención a la pronunciación de palabras
con letras mudas mediante la escucha
n) Se ha mantenido la interacción utilizando diversas estrategias de
atenta de una grabación.
comunicación esenciales para mostrar el interés y la comprensión.
ñ) Se han utilizado estrategias de compensación para suplir SPEAKING:
carencias en la lengua extranjera (parafrasear, lenguaje corporal,
- Escucha de una grabación de una
ayudas audio-visuales).
conversación sencilla en un contexto
laboral y respuesta a unas preguntas.
o) Se han utilizado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y
Nueva escucha de la grabación y
un repertorio esencial, limitado, de expresiones, frases, palabras
reproducción
posterior de forma oral de ese
frecuentes, y marcadores de discurso lineales.
mismo diálogo, a fin de consolidar el
p) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y
vocabulario y las estructuras utilizadas.
pronunciación razonable y comprensible, aceptándose algunas
- Realización de tareas de speaking por
pausas y vacilaciones.
parejas para repasar el vocabulario y las
estructuras gramaticales introducidas en la
q) Se ha leído el texto reconociendo los rasgos esenciales del
unidad
preguntando
y
ofreciendo
género y su estructura, e interpretando su contenido global y
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específico, sin necesidad de entender todos los elementos del
mismo.

información personal.

WRITING:
- Descripción de un día normal en el trabajo
siguiendo un modelo y utilizando el present
simple y verbos relacionados con
s) Se han identificado estructuras gramaticales y oraciones sencillas
actividades cotidianas.
y un repertorio limitado de expresiones, frases, palabras y
Utilización del vocabulario de la unidad y
marcadores de discurso, básicos y lineales, en situaciones
conectores
de secuencia a la hora de
habituales frecuentes y concretas de contenido predecible.
describir un día típico en el trabajo
t) Se han completado frases, oraciones y textos sencillos,
atendiendo al propósito comunicativo, con estructuras gramaticales
de escasa complejidad en situaciones habituales y concretas de
contenido predecible.
r) Se ha identificado la intención comunicativa básica del texto
organizado de distinta manera.

u) Se han elaborado textos breves y sencillos, adecuados a un
propósito comunicativo, utilizando los conectores más frecuentes
para enlazar las oraciones.
v) Se ha respetado las normas gramaticales, ortográficas y
tipográficas siguiendo pautas sistemáticas y concretas de revisión y
corrección.
x) Se ha mostrado una actitud reflexiva y crítica acerca de la
información que suponga cualquier tipo de discriminación.
* RA: Resultados de Aprendizaje

737

Departamento de Inglés – 738

UNIDADES/
RA*
Temporalización
6, 7, 8
2 What are you
doing now?
(4 horas)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se han aplicado de forma sistemática las estrategias de escucha
activa para la comprensión global y específica de los mensajes
recibidos, sin necesidad de entender todos los elementos del
mismo.
b) Se ha identificado la intención comunicativa de mensajes directos
o empleando un repertorio limitado de expresiones, frases, palabras
y marcadores de discurso estructuradores (de apertura, continuidad
y cierre).
c) Se ha identificado el sentido global y las ideas principales del
texto oral y estructuras gramaticales básicas en oraciones sencillas
de situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible y
concreto.

CONTENIDOS
VOCABULARIO:
- Aprendizaje y práctica de vocabulario
relacionado con actividades de tiempo
libre.
- Revisión de adverbios de frecuencia
estudiados en el curso anterior en
combinación con estructuras y vocabulario
nuevo.
- Demostración del conocimiento del
vocabulario de la unidad a través de su
utilización en diferentes contextos.
- Realización de una breve actividad de
personalización
para
demostrar
la
comprensión y uso adecuado del nuevo
vocabulario.

d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación esenciales
que ayudan a entender el sentido global y las ideas principales y
GRAMÁTICA:
secundarias del mensaje.
- Práctica del present continuous en su
forma afirmativa y negativa utilizando
e) Se han realizado composiciones y presentaciones orales breves
vocabulario sobre actividades de ocio.
de acuerdo con un guión estructurado, aplicando el formato y los
- Repaso del uso del present simple y los
rasgos propios de cada tipo de texto, de ámbito personal o
adverbios de frecuencia para hablar de
profesional.
hábitos y rutinas.
f) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y marcadores
- Contraste del uso del present continuous y
de discurso para iniciar, enlazar, ordenar y finalizar el discurso, en
del present simple y puesta en práctica
situaciones habituales, frecuentes y aspectos concretos.
para demostrar comprensión de las
diferencias.
g) Se ha expresado la información, usando una entonación y
Revisión de la construcción de las formas
pronunciación razonables, aceptándose las pausas y pequeñas
de
gerundio a la hora de formar el present
vacilaciones.
continuous.
- Identificación de información específica en
h) Se ha mostrado una actitud reflexiva y crítica acerca de la
un foro de internet para practicar la
información que suponga cualquier tipo de discriminación.
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i) Se han identificado las normas de relación social más frecuentes
de los países donde se habla la lengua extranjera.

-

gramática y el vocabulario de la unidad.
Familiarización con tablas gramaticales
que pueden usar de apoyo para completar
actividades.

j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la
comunidad y del lugar de trabajo donde se habla la lengua
extranjera.
READING
- Lectura un foro de internet sobre juegos de
k) Se han identificado las principales actitudes y comportamientos
ordenador asimilando vocabulario nuevo.
profesionales en situaciones de comunicación habituales del ámbito
- Demostración de comprensión del texto
profesional.
respondiendo preguntas utilizando el
present simple o el present continuous.
l) Se ha dialogado siguiendo un guión sobre temas y aspectos
Atención y práctica del uso de la
concretos y frecuentes del ámbito personal y profesional.
construcción del gerundio: infinitivo + ing.
m) Se ha escuchado y dialogado en interacciones sencillas,
cotidianas de la vida profesional y personal, solicitando y LISTENING:
proporcionando información con cierto detalle.
- Escucha de una grabación para captar
información específica sobre actividades
n) Se ha mantenido la interacción utilizando diversas estrategias de
de tiempo libre y ocio.
comunicación esenciales para mostrar el interés y la comprensión.
- Aprendizaje de nuevo vocabulario sobre
aficiones mediante la escucha de una
ñ) Se han utilizado estrategias de compensación para suplir
grabación de una situación real y puesta
carencias en la lengua extranjera (parafrasear, lenguaje corporal,
en práctica.
ayudas audio-visuales).
- Atención a la pronunciación del sonido /v/
o) Se han utilizado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y
mediante la escucha atenta de una
un repertorio esencial, limitado, de expresiones, frases, palabras
grabación.
frecuentes, y marcadores de discurso lineales.
p) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y SPEAKING:
- Escucha de la grabación de una
pronunciación razonable y comprensible, aceptándose algunas
conversación sencilla en el contexto de la
pausas y vacilaciones.
taquilla de un cine.
q) Se ha leído el texto reconociendo los rasgos esenciales del
género y su estructura, e interpretando su contenido global y
- Utilización de expresiones para preguntar
específico, sin necesidad de entender todos los elementos del
y dar las gracias de manera educada.
mismo.
- Realización de tareas de speaking por
739
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r) Se ha identificado la intención comunicativa básica del texto
organizado de distinta manera.

parejas con el fin de repasar el vocabulario
y las estructuras gramaticales introducidas
en la unidad.

s) Se han identificado estructuras gramaticales y oraciones sencillas
y un repertorio limitado de expresiones, frases, palabras y WRITING:
marcadores de discurso, básicos y lineales, en situaciones
- Lectura de una entrada de un blog
habituales frecuentes y concretas de contenido predecible.
prestando atención a las diferencias en el
uso del present simple y el present
t) Se han completado frases, oraciones y textos sencillos,
continuous.
atendiendo al propósito comunicativo, con estructuras gramaticales
- Utilización del vocabulario y las estructuras
de escasa complejidad en situaciones habituales y concretas de
gramaticales
aprendidas
formulando
contenido predecible.
preguntas sobre actividades de ocio.
- Escritura de la entrada de un blog
u) Se han elaborado textos breves y sencillos, adecuados a un
siguiendo un modelo y utilizando el
propósito comunicativo, utilizando los conectores más frecuentes
vocabulario y las estructuras estudiadas
para enlazar las oraciones.
en la unidad.
v) Se ha respetado las normas gramaticales, ortográficas y
tipográficas siguiendo pautas sistemáticas y concretas de revisión y
corrección.
x) Se ha mostrado una actitud reflexiva y crítica acerca de la
información que suponga cualquier tipo de discriminación.
* RA: Resultados de Aprendizaje
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UNIDADES/
RA*
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CONTENIDOS
Temporalización
VOCABULARIO:
6, 7, 8
3. We were in
a) Se han aplicado de forma sistemática las estrategias de escucha - Aprendizaje y práctica de
town yesterday
activa para la comprensión global y específica de los mensajes
(4 horas)

recibidos, sin necesidad de entender todos los elementos del mismo.
b) Se ha identificado la intención comunicativa de mensajes directos
o empleando un repertorio limitado de expresiones, frases, palabras
y marcadores de discurso estructuradores (de apertura, continuidad
y cierre).

-

vocabulario
relacionado con las compras a través de
actividades variadas.
Atención al hecho de que algunas palabras
pueden ser nombres o verbos.
Construcción correcta de las formas
comparativas y superlativas de los adjetivos.
Realización de una audición para identificar y
practicar correctamente la pronunciación del
vocabulario aprendido.

c) Se ha identificado el sentido global y las ideas principales del
texto oral y estructuras gramaticales básicas en oraciones sencillas
de situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible y
concreto.
GRAMÁTICA:
- Comprensión y uso correcto de any, much,
d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación esenciales
many y a lot of con nombres contables e
que ayudan a entender el sentido global y las ideas principales y
incontables.
secundarias del mensaje.
- Aprendizaje del uso las formas interrogativas
How many/much y sus respuestas cortas: Not
e) Se han realizado composiciones y presentaciones orales breves
much, Not many y A lot.
de acuerdo con un guión estructurado, aplicando el formato y los
rasgos propios de cada tipo de texto, de ámbito personal o - Utilización del present simple y el present
continuous de un modo significativo para el
profesional.
alumno hablando de compras.
f) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y marcadores de - Utilización de material de referencia como
discurso para iniciar, enlazar, ordenar y finalizar el discurso, en
apoyo para realizar las actividades, en este
situaciones habituales, frecuentes y aspectos concretos.
caso trabajar con tablas gramaticales.
g) Se ha expresado la información, usando una entonación y
pronunciación razonables, aceptándose las pausas y pequeñas
vacilaciones.
h) Se ha mostrado una actitud reflexiva y crítica acerca de la
información que suponga cualquier tipo de discriminación.
i) Se han identificado las normas de relación social más frecuentes
741

READING
- Comprensión de un texto sobre compras en
internet que contextualiza el vocabulario de la
unidad.
- Comprensión del nuevo vocabulario a partir
del contexto y atención a la construcción de
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de los países donde se habla la lengua extranjera.
j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la
comunidad y del lugar de trabajo donde se habla la lengua
extranjera.
k) Se han identificado las principales actitudes y comportamientos
profesionales en situaciones de comunicación habituales del ámbito
profesional.
l) Se ha dialogado siguiendo un guión sobre temas y aspectos
concretos y frecuentes del ámbito personal y profesional.
m) Se ha escuchado y dialogado en interacciones sencillas,
cotidianas de la vida profesional y personal, solicitando y
proporcionando información con cierto detalle.
n) Se ha mantenido la interacción utilizando diversas estrategias de
comunicación esenciales para mostrar el interés y la comprensión.
ñ) Se han utilizado estrategias de compensación para suplir
carencias en la lengua extranjera (parafrasear, lenguaje corporal,
ayudas audio-visuales).
o) Se han utilizado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y
un repertorio esencial, limitado, de expresiones, frases, palabras
frecuentes, y marcadores de discurso lineales.
p) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y
pronunciación razonable y comprensible, aceptándose algunas
pausas y vacilaciones.

-

formas superlativas y comparativas de unos
adjetivos.
Demostración de la comprensión del texto
mediante la respuesta a preguntas de tipo
verdadero/ falso.

LISTENING:
- Escucha de un diálogo en una tienda para
aprender
nuevas
palabras
y
frases
relacionadas con las compras.
- Demostración de la comprensión del texto
mediante
la
realización
de
distintas
actividades.
- Atención a la pronunciación del sonido /s/, en
especial al inicio de palabra y práctica.
SPEAKING:
- Escucha de la grabación de una conversación
sencilla en torno a una persona que compra
una cámara de vídeo.
- Uso del nuevo vocabulario en situaciones
parecidas a las de la grabación.
- Expresión y respuesta a preguntas utilizando
de manera adecuada la fórmula interrogativa
Can I…, Woud you…?How…?
- Realización de tareas de speaking por parejas
para repasar el vocabulario y las estructuras
gramaticales introducidas en la unidad.

q) Se ha leído el texto reconociendo los rasgos esenciales del
género y su estructura, e interpretando su contenido global y
específico, sin necesidad de entender todos los elementos del WRITING:
mismo.
- Comprensión de una presentación corta
escribiendo las palabras y construcciones que
r) Se ha identificado la intención comunicativa básica del texto
742
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organizado de distinta manera.
s) Se han identificado estructuras gramaticales y oraciones sencillas
y un repertorio limitado de expresiones, frases, palabras y
marcadores de discurso, básicos y lineales, en situaciones
habituales frecuentes y concretas de contenido predecible.
t) Se han completado frases, oraciones y textos sencillos,
atendiendo al propósito comunicativo, con estructuras gramaticales
de escasa complejidad en situaciones habituales y concretas de
contenido predecible.
u) Se han elaborado textos breves y sencillos, adecuados a un
propósito comunicativo, utilizando los conectores más frecuentes
para enlazar las oraciones.
v) Se ha respetado las normas gramaticales, ortográficas y
tipográficas siguiendo pautas sistemáticas y concretas de revisión y
corrección.
x) Se ha mostrado una actitud reflexiva y crítica acerca de la
información que suponga cualquier tipo de discriminación.
* RA: Resultados de Aprendizaje

743

-

faltan.
Escritura de una presentación sobre compras
en su ciudad utilizando some, any, much,
many y a lot of y el vocabulario estudiado en
la unidad
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UNIDADES/
Temporalización
4. Lifelong
learning
(6 horas)

RA*
6, 7, 8

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se han aplicado de forma sistemática las estrategias de escucha
activa para la comprensión global y específica de los mensajes
recibidos, sin necesidad de entender todos los elementos del mismo.
b) Se ha identificado la intención comunicativa de mensajes directos o
empleando un repertorio limitado de expresiones, frases, palabras y
marcadores de discurso estructuradores (de apertura, continuidad y
cierre).
c) Se ha identificado el sentido global y las ideas principales del texto
oral y estructuras gramaticales básicas en oraciones sencillas de
situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible y concreto.
d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación esenciales que
ayudan a entender el sentido global y las ideas principales y
secundarias del mensaje.
e) Se han realizado composiciones y presentaciones orales breves de
acuerdo con un guión estructurado, aplicando el formato y los rasgos
propios de cada tipo de texto, de ámbito personal o profesional.
f) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y marcadores de
discurso para iniciar, enlazar, ordenar y finalizar el discurso, en
situaciones habituales, frecuentes y aspectos concretos.
g) Se ha expresado la información, usando una entonación y
pronunciación razonables, aceptándose las pausas y pequeñas
vacilaciones.
h) Se ha mostrado una actitud reflexiva y crítica acerca de la
información que suponga cualquier tipo de discriminación.
i) Se han identificado las normas de relación social más frecuentes de
los países donde se habla la lengua extranjera.
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CONTENIDOS
LIFE SKILLS: TIME MANAGEMENT
- Aprendizaje y mejora de técnicas para
una adecuada gestión del tiempo, como
maneras de crear buen ambiente de
trabajo, elaborar listas de tareas, ser
capaces de priorizar, organizar la carga
de trabajo, establecer horarios y técnicas
de auto motivación.
- Repaso de vocabulario y estructuras
estudiadas durante el curso hasta el
momento de manera aplicada.
ENGLISH FOR ICT: A VIDEO CV
- Mejora de la capacidad de trabajo en
equipo.
- Trabajo de manera colaborativa para
realizar un proyecto, en este caso un
vídeocurrículum, con el apoyo de
recursos online siguiendo unos pasos:
 Trabajo
en
grupo
siguiendo
instrucciones.
 Identificación de la información que
aparece
en
el
modelo
de
vídeocurrículum.
 Planificación y organización del
contenido y las herramientas para
realizar el proyecto.
 Escritura del guión para el
vídeocurrículum,
grabación
y
edición.
 Creación de un vídeocurrículum en
equipo y presentación al resto de la
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j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la
comunidad y del lugar de trabajo donde se habla la lengua extranjera.
k) Se han identificado las principales actitudes y comportamientos
profesionales en situaciones de comunicación habituales del ámbito
profesional.

clase.
‐ Evaluación del proyecto colaborativo, de
la capacidad de trabajo individual y en
grupo.

ENGLISH FOR WORK: AN ONLINE
l) Se ha dialogado siguiendo un guión sobre temas y aspectos
PROFESSIONAL PROFILE
concretos y frecuentes del ámbito personal y profesional.
- Identificación y elaboración de un perfil
profesional para una página web de
m) Se ha escuchado y dialogado en interacciones sencillas, cotidianas
contactos laborales de manera correcta.
de la vida profesional y personal, solicitando y proporcionando
Lectura de un texto sobre páginas web de
información con cierto detalle.
contactos
y
ofertas
laborales
y
n) Se ha mantenido la interacción utilizando diversas estrategias de
familiarización con este tipo de recursos
comunicación esenciales para mostrar el interés y la comprensión.
online.
Lectura de la página web con el perfil
ñ) Se han utilizado estrategias de compensación para suplir carencias
profesional
de una persona y respuesta a
en la lengua extranjera (parafrasear, lenguaje corporal, ayudas audiopreguntas
de
comprensión.
visuales).
- Producción escrita de su propio perfil
profesional para internet a partir de un
o) Se han utilizado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un
modelo.
repertorio esencial, limitado, de expresiones, frases, palabras
- Reflexión sobre la importancia de este
frecuentes, y marcadores de discurso lineales.
documento a la hora de buscar trabajo y
p) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y
de la necesidad de elaborarlo de manera
pronunciación razonable y comprensible, aceptándose algunas pausas
adecuada.
y vacilaciones.
q) Se ha leído el texto reconociendo los rasgos esenciales del género y
su estructura, e interpretando su contenido global y específico, sin
necesidad de entender todos los elementos del mismo.
r) Se ha identificado la intención comunicativa básica del texto
organizado de distinta manera.
ENGLISH FOR CULTURE: MUSIC
- Conocimiento de aspectos de la cultura
s) Se han identificado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y
musical de países de habla inglesa a
un repertorio limitado de expresiones, frases, palabras y marcadores de
745
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discurso, básicos y lineales, en situaciones habituales frecuentes y
concretas de contenido predecible.
t) Se han completado frases, oraciones y textos sencillos, atendiendo al
propósito comunicativo, con estructuras gramaticales de escasa
complejidad en situaciones habituales y concretas de contenido
predecible.
u) Se han elaborado textos breves y sencillos, adecuados a un
propósito comunicativo, utilizando los conectores más frecuentes para
enlazar las oraciones.
v) Se ha respetado las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas
siguiendo pautas sistemáticas y concretas de revisión y corrección.
x) Se ha mostrado una actitud reflexiva y crítica acerca de la
información que suponga cualquier tipo de discriminación.
* RA: Resultados de Aprendizaje
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través de la realización de una encuesta.
- Utilización de herramientas de internet
para conocer aspectos culturales del
Reino Unido.
- Lectura de un texto sobre la seguridad en
internet e identificación de métodos para
navegar de forma segura por la red.
- Reflexión sobre la importancia de utilizar
internet de manera segura.
- Leer un texto sobre la National Youth
Orchestra del Reino Unido.
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UNIDADES/
RA*
Temporalización
6, 7, 8
5. Where did
you go on
holiday?
(4 horas)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS

VOCABULARIO:
- Comprensión y práctica de vocabulario sobre
viajes y turismo.
- Demostración
del
conocimiento
del
vocabulario de la unidad a través de
preguntas sobre viajes turísticos.
b) Se ha identificado la intención comunicativa de mensajes
directos o empleando un repertorio limitado de expresiones, frases, - Asimilación del vocabulario sobre transporte y
viajes mediante la escritura de frases
palabras y marcadores de discurso estructuradores (de apertura,
personalizadas.
continuidad y cierre).
a) Se han aplicado de forma sistemática las estrategias de
escucha activa para la comprensión global y específica de los
mensajes recibidos, sin necesidad de entender todos los
elementos del mismo.

c) Se ha identificado el sentido global y las ideas principales del GRAMÁTICA:
texto oral y estructuras gramaticales básicas en oraciones sencillas - Práctica del past simple de distintos verbos en
de situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible y
sus formas afirmativa, negativa e interrogativa
concreto.
y respuestas cortas.
- Aprendizaje y utilización de la forma afirmativa
d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación esenciales
del past simple de varios verbos regulares e
que ayudan a entender el sentido global y las ideas principales y
irregulares.
secundarias del mensaje.
- Familiarización con el uso de expresiones de
tiempo con el past simple y puesta en práctica
e) Se han realizado composiciones y presentaciones orales breves
de las mismas.
de acuerdo con un guión estructurado, aplicando el formato y los
rasgos propios de cada tipo de texto, de ámbito personal o - Comprensión de un texto sobre viajes e
identificación del uso de las estructuras
profesional.
gramaticales trabajadas.
f) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y marcadores - Utilización de las tablas gramaticales como
de discurso para iniciar, enlazar, ordenar y finalizar el discurso, en
apoyo para realizar las actividades.
situaciones habituales, frecuentes y aspectos concretos.
g) Se ha expresado la información, usando una entonación y READING:
pronunciación razonables, aceptándose las pausas y pequeñas - Lectura de un folleto con información turística
sobre Edimburgo y extracción de información
vacilaciones.
general y específica.
h) Se ha mostrado una actitud reflexiva y crítica acerca de la - Demostración de la comprensión del texto
respondiendo de manera correcta preguntas
información que suponga cualquier tipo de discriminación.
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i) Se han identificado las normas de relación social más frecuentes
de los países donde se habla la lengua extranjera.
j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la
comunidad y del lugar de trabajo donde se habla la lengua
extranjera.
k) Se han identificado las principales actitudes y comportamientos
profesionales en situaciones de comunicación habituales del
ámbito profesional.
l) Se ha dialogado siguiendo un guión sobre temas y aspectos
concretos y frecuentes del ámbito personal y profesional.
m) Se ha escuchado y dialogado en interacciones sencillas,
cotidianas de la vida profesional y personal, solicitando y
proporcionando información con cierto detalle.
n) Se ha mantenido la interacción utilizando diversas estrategias
de comunicación esenciales para mostrar el interés y la
comprensión.
ñ) Se han utilizado estrategias de compensación para suplir
carencias en la lengua extranjera (parafrasear, lenguaje corporal,
ayudas audio-visuales).

LISTENING:
- Escucha de una grabación para captar
información específica con el objetivo de
responder a un ejercicio de elección múltiple.
- Escucha de una grabación para identificar
palabras asociadas con el campo semántico
de los viajes y el turismo.
- Identificación del uso could a partir de la
escucha de la descripción que tres personas
hacen de sus vacaciones.
- Atención a la pronunciación de los sonidos /t/,
/d/ y /ɪd/ en las terminaciones -ed propias de
la forma del pasado simple de los verbos
regulares.

p) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y
pronunciación razonable y comprensible, aceptándose algunas
pausas y vacilaciones.

SPEAKING:
- Práctica de la expresión de vocabulario y
estructuras gramaticales de la unidad
hablando de planes de viaje.
- Formulación y respuesta a preguntas sobre
planes de viajes utilizando el present simple.
- Realización de tareas de speaking por parejas
para repasar el vocabulario y las estructuras
gramaticales presentadas en la unidad.

q) Se ha leído el texto reconociendo los rasgos esenciales del
género y su estructura, e interpretando su contenido global y
específico, sin necesidad de entender todos los elementos del

WRITING:
- Compresión de un texto sobre un viaje y
atención al uso del vocabulario estudiado y al

o) Se han utilizado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y
un repertorio esencial, limitado, de expresiones, frases, palabras
frecuentes, y marcadores de discurso lineales.
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-

sobre el mismo utilizando el present simple y
el past simple.
Atención a la diferencia entre was y were a
partir de la lectura de un texto y puesta en
práctica.
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mismo.
r) Se ha identificado la intención comunicativa básica del texto
organizado de distinta manera.
s) Se han identificado estructuras gramaticales y oraciones
sencillas y un repertorio limitado de expresiones, frases, palabras y
marcadores de discurso, básicos y lineales, en situaciones
habituales frecuentes y concretas de contenido predecible.
t) Se han completado frases, oraciones y textos sencillos,
atendiendo al propósito comunicativo, con estructuras gramaticales
de escasa complejidad en situaciones habituales y concretas de
contenido predecible.
u) Se han elaborado textos breves y sencillos, adecuados a un
propósito comunicativo, utilizando los conectores más frecuentes
para enlazar las oraciones.
v) Se ha respetado las normas gramaticales, ortográficas y
tipográficas siguiendo pautas sistemáticas y concretas de revisión
y corrección.
x) Se ha mostrado una actitud reflexiva y crítica acerca de la
información que suponga cualquier tipo de discriminación.
* RA: Resultados de Aprendizaje

749

-

uso del pasado simple para hablar de
acciones y experiencias pasadas.
Elaboración de una composición sobre un
viaje o unas vacaciones a partir de un modelo
y utilizando el past simple.
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UNIDADES/
RA*
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CONTENIDOS
Temporalización
VOCABULARIO:
6, 7, 8
6. What were
a) Se han aplicado de forma sistemática las estrategias de escucha - Identificación de vocabulario relacionado con
you doing when
activa para la comprensión global y específica de los mensajes
la comunicación.
I called?
recibidos, sin necesidad de entender todos los elementos del mismo.
-

(4 horas)

b) Se ha identificado la intención comunicativa de mensajes directos
o empleando un repertorio limitado de expresiones, frases, palabras
y marcadores de discurso estructuradores (de apertura, continuidad
y cierre).
c) Se ha identificado el sentido global y las ideas principales del
texto oral y estructuras gramaticales básicas en oraciones sencillas
de situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible y
concreto.
d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación esenciales
que ayudan a entender el sentido global y las ideas principales y
secundarias del mensaje.
e) Se han realizado composiciones y presentaciones orales breves
de acuerdo con un guión estructurado, aplicando el formato y los
rasgos propios de cada tipo de texto, de ámbito personal o
profesional.
f) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y marcadores de
discurso para iniciar, enlazar, ordenar y finalizar el discurso, en
situaciones habituales, frecuentes y aspectos concretos.
g) Se ha expresado la información, usando una entonación y
pronunciación razonables, aceptándose las pausas y pequeñas
vacilaciones.
h) Se ha mostrado una actitud reflexiva y crítica acerca de la
información que suponga cualquier tipo de discriminación.
i) Se han identificado las normas de relación social más frecuentes
750

-

Puesta en práctica del nuevo vocabulario
clasificando los diferentes sistemas de
comunicación.
Demostración
del
conocimiento
del
vocabulario de la unidad completando unas
frases.

GRAMÁTICA:
- Práctica de las formas afirmativa, negativa,
interrogativa y las respuestas cortas del past
continuous.
- Aprendizaje y práctica de las formas del past
simple de verbos comunes regulares e
irregulares en su forma afirmativa.
- Asimilación del uso de when y while en frases
con el past continuous y el past simple
hablando sobre cosas que sucedieron en el
pasado.
READING:
- Captación de información general y específica
en un texto sobre el uso de las tecnologías de
la
comunicación
por
parte
de
los
adolescentes.
- Observación del uso del vocabulario nuevo de
la unidad a partir de la escucha y la lectura de
un informe sobre el uso de la tecnología.
- Demostración de la comprensión del texto y
de las estructuras estudiadas respondiendo
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de los países donde se habla la lengua extranjera.

preguntas de tipo verdadero o falso.

j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la LISTENING:
comunidad y del lugar de trabajo donde se habla la lengua - Escucha atenta para captar información
extranjera.
específica de una grabación sobre el uso que
hacen los jóvenes de la tecnología.
k) Se han identificado las principales actitudes y comportamientos
profesionales en situaciones de comunicación habituales del ámbito - Identificación del vocabulario nuevo y
captación de la idea general de una grabación
profesional.
sobre un debate en clase acerca de maneras
l) Se ha dialogado siguiendo un guión sobre temas y aspectos
de comunicarse.
concretos y frecuentes del ámbito personal y profesional.
- Observación y práctica de la pronunciación del
sonido /ŋ/ en las terminaciones –ing.
m) Se ha escuchado y dialogado en interacciones sencillas,
cotidianas de la vida profesional y personal, solicitando y
SPEAKING
proporcionando información con cierto detalle.
- Práctica de una conversación telefónica a
partir de un diálogo modelo. utilizando
n) Se ha mantenido la interacción utilizando diversas estrategias de
expresiones de cortesía.
comunicación esenciales para mostrar el interés y la comprensión.
- Utilización del present continuous para
ñ) Se han utilizado estrategias de compensación para suplir
formular preguntas y respuestas prestando
carencias en la lengua extranjera (parafrasear, lenguaje corporal,
atención al sonido de las terminación –ing.
ayudas audio-visuales).
- Realización de tareas de speaking por parejas
para repasar el vocabulario y las estructuras
o) Se han utilizado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y
gramaticales introducidas en la unidad usando
un repertorio esencial, limitado, de expresiones, frases, palabras
como modelo un diálogo sobre una llamada
frecuentes, y marcadores de discurso lineales.
telefónica.
p) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y
pronunciación razonable y comprensible, aceptándose algunas WRITING:
- Comprensión de un email y atención al uso
pausas y vacilaciones.
que se hace del past simple y el past
q) Se ha leído el texto reconociendo los rasgos esenciales del
continuous a la hora de explicar unos
género y su estructura, e interpretando su contenido global y
acontecimientos.
específico, sin necesidad de entender todos los elementos del - Asimilación de las estructuras para escribir un
mismo.
email formal así como el vocabulario del
mismo.
r) Se ha identificado la intención comunicativa básica del texto
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organizado de distinta manera.
s) Se han identificado estructuras gramaticales y oraciones sencillas
y un repertorio limitado de expresiones, frases, palabras y
marcadores de discurso, básicos y lineales, en situaciones
habituales frecuentes y concretas de contenido predecible.
t) Se han completado frases, oraciones y textos sencillos,
atendiendo al propósito comunicativo, con estructuras gramaticales
de escasa complejidad en situaciones habituales y concretas de
contenido predecible.
u) Se han elaborado textos breves y sencillos, adecuados a un
propósito comunicativo, utilizando los conectores más frecuentes
para enlazar las oraciones.
v) Se ha respetado las normas gramaticales, ortográficas y
tipográficas siguiendo pautas sistemáticas y concretas de revisión y
corrección.
x) Se ha mostrado una actitud reflexiva y crítica acerca de la
información que suponga cualquier tipo de discriminación.
* RA: Resultados de Aprendizaje
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-

Escribir un email al servicio de atención al
cliente de una compañía telefónica usando
expresiones para resultar educado y utilizando
el past simple y el past continuous.
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UNIDADES/
RA*
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CONTENIDOS
Temporalización
VOCABULARIO:
7. What are you 6, 7, 8
a) Se han aplicado de forma sistemática las estrategias de escucha ‐
Identificación y práctica de
like?
activa para la comprensión global y específica de los mensajes
(4 horas)

recibidos, sin necesidad de entender todos los elementos del mismo.
b) Se ha identificado la intención comunicativa de mensajes directos
o empleando un repertorio limitado de expresiones, frases, palabras
y marcadores de discurso estructuradores (de apertura, continuidad
y cierre).

‐
‐
‐

vocabulario
relacionado con habilidades personales.
Comprensión y formación de los opuestos de
ciertos adjetivos añadiendo el prefijo at-.
Revisión
del
vocabulario
estudiado
anteriormente, como por ejemplo oficios.
Demostración
del
conocimiento
del
vocabulario de la unidad a través de su
utilización
en
diferentes
contextos
significativos para el alumno.

c) Se ha identificado el sentido global y las ideas principales del
texto oral y estructuras gramaticales básicas en oraciones sencillas
de situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible y
concreto.
GRAMÁTICA:
‐
Comprensión de las diferencias de significado
d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación esenciales
de los verbos should / shouldn’t y must /
que ayudan a entender el sentido global y las ideas principales y
mustn’t
secundarias del mensaje.
‐
Práctica de should / shouldn’t y must / mustn’t
en sus formas afirmativa, negativa e
e) Se han realizado composiciones y presentaciones orales breves
interrogativa en el contexto de entrevistas de
de acuerdo con un guión estructurado, aplicando el formato y los
trabajo.
rasgos propios de cada tipo de texto, de ámbito personal o
‐
Familiarización con el uso de material de
profesional.
referencia y apoyo, en este caso tablas
f) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y marcadores de
gramaticales.
discurso para iniciar, enlazar, ordenar y finalizar el discurso, en
situaciones habituales, frecuentes y aspectos concretos.
READING:
g) Se ha expresado la información, usando una entonación y - Comprensión de unos mensajes de texto
prestando especial atención al uso de las
pronunciación razonables, aceptándose las pausas y pequeñas
estructuras de la unidad.
vacilaciones.
- Lectura de tres ofertas de trabajo para extraer
h) Se ha mostrado una actitud reflexiva y crítica acerca de la
información general y específica.
información que suponga cualquier tipo de discriminación.
- Demostración de la comprensión del texto y
de las estructuras estudiadas mediante la
i) Se han identificado las normas de relación social más frecuentes
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de los países donde se habla la lengua extranjera.

respuesta de manera correcta a preguntas de
tipo verdadero o falso.

j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la
comunidad y del lugar de trabajo donde se habla la lengua LISTENING:
extranjera.
- Escucha de una grabación para extraer
información general sobre unas descripciones
k) Se han identificado las principales actitudes y comportamientos
de personas del trabajo, captando el
profesionales en situaciones de comunicación habituales del ámbito
vocabulario de la unidad.
profesional.
- Identificación y práctica del uso de las formas
l) Se ha dialogado siguiendo un guión sobre temas y aspectos
interrogativas What is she / he like? para
concretos y frecuentes del ámbito personal y profesional.
preguntar sobre el aspecto de una persona.
- Atención a la pronunciación del sonido débil
m) Se ha escuchado y dialogado en interacciones sencillas,
/ә/ y puesta en práctica del mismo.
cotidianas de la vida profesional y personal, solicitando y
proporcionando información con cierto detalle.
SPEAKING:
n) Se ha mantenido la interacción utilizando diversas estrategias de - Escucha activa de un diálogo de una persona
que pide información sobre un puesto de
comunicación esenciales para mostrar el interés y la comprensión.
trabajo y que servirá de modelo para practicar
ñ) Se han utilizado estrategias de compensación para suplir
el vocabulario y las estructuras de la unidad.
carencias en la lengua extranjera (parafrasear, lenguaje corporal, - Utilización de la forma apropiada de pedir
ayudas audio-visuales).
información y de identificar lo que quiere
nuestro interlocutor en el contexto de
o) Se han utilizado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y
solicitudes de trabajo.
un repertorio esencial, limitado, de expresiones, frases, palabras
Realización de tareas de speaking por
frecuentes, y marcadores de discurso lineales.
parejas, con el fin de repasar el vocabulario de
la unidad, formulando y respondiendo
p) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y
preguntas usando must y should siguiendo el
pronunciación razonable y comprensible, aceptándose algunas
diálogo modelo.
pausas y vacilaciones.
q) Se ha leído el texto reconociendo los rasgos esenciales del
género y su estructura, e interpretando su contenido global y WRITING:
específico, sin necesidad de entender todos los elementos del - Lectura de un perfil profesional para una
mismo.
página web de ofertas de trabajo que servirá
de de modelo para construir posteriormente su
r) Se ha identificado la intención comunicativa básica del texto
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organizado de distinta manera.
s) Se han identificado estructuras gramaticales y oraciones sencillas
y un repertorio limitado de expresiones, frases, palabras y
marcadores de discurso, básicos y lineales, en situaciones
habituales frecuentes y concretas de contenido predecible.
t) Se han completado frases, oraciones y textos sencillos,
atendiendo al propósito comunicativo, con estructuras gramaticales
de escasa complejidad en situaciones habituales y concretas de
contenido predecible.
u) Se han elaborado textos breves y sencillos, adecuados a un
propósito comunicativo, utilizando los conectores más frecuentes
para enlazar las oraciones.
v) Se ha respetado las normas gramaticales, ortográficas y
tipográficas siguiendo pautas sistemáticas y concretas de revisión y
corrección.
x) Se ha mostrado una actitud reflexiva y crítica acerca de la
información que suponga cualquier tipo de discriminación.
* RA: Resultados de Aprendizaje
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-

-

propio perfil.
Asimilación del vocabulario y las estructuras
de la unidad a través de la lectura de dicho
perfil, y familiarización con páginas web de
ofertas laborales.
Escritura de su propio perfil profesional
aprendiendo a usar el modelo como apoyo,
reutilizando las expresiones, las formas
gramaticales y el vocabulario estudiados en la
unidad.
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UNIDADES/
CONTENIDOS
RA*
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Temporalización
LIFE SKILLS: PROBLEM SOLVING
6, 7, 8
8. Lifelong
a) Se han aplicado de forma sistemática las estrategias de escucha activa - Mejora de la resolución de problemas
learning
para la comprensión global y específica de los mensajes recibidos, sin
(6 horas)

necesidad de entender todos los elementos del mismo.
b) Se ha identificado la intención comunicativa de mensajes directos o
empleando un repertorio limitado de expresiones, frases, palabras y
marcadores de discurso estructuradores (de apertura, continuidad y
cierre).
c) Se ha identificado el sentido global y las ideas principales del texto oral
y estructuras gramaticales básicas en oraciones sencillas de situaciones
habituales frecuentes y de contenido predecible y concreto.
d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación esenciales que
ayudan a entender el sentido global y las ideas principales y secundarias
del mensaje.
e) Se han realizado composiciones y presentaciones orales breves de
acuerdo con un guión estructurado, aplicando el formato y los rasgos
propios de cada tipo de texto, de ámbito personal o profesional.
f) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y marcadores de
discurso para iniciar, enlazar, ordenar y finalizar el discurso, en
situaciones habituales, frecuentes y aspectos concretos.
g) Se ha expresado la información, usando una entonación y
pronunciación razonables, aceptándose las pausas y pequeñas
vacilaciones.
h) Se ha mostrado una actitud reflexiva y crítica acerca de la información
que suponga cualquier tipo de discriminación.
i) Se han identificado las normas de relación social más frecuentes de los
países donde se habla la lengua extranjera.
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‐

utilizando diferentes métodos:
 Identificación del problema
 Establecimiento de los objetivos a
cumplir
 Previsión de posibles soluciones
 Ejecución del plan
 Observación de los resultados
Identificación de los pasos para la
resolución de problemas y comprensión
de los consejos que se ofrecen.

ENGLISH
FOR
ICT:
A
TOURIST
INFORMATION POSTER
Mejora de la capacidad de trabajo en
equipo.
Trabajo de manera colaborativa para
realizar un proyecto, en este caso un
póster
con
información
turística
siguiendo unos pasos:
 Trabajo
en
grupo
siguiendo
instrucciones.
 Identificación de la información que
debe aparecer en un póster de
carácter turístico.
 Lectura de un ejemplo de un póster:
el modelo de un póster turístico
sobre la ciudad de Bilbao.
‐
Creación de un póster con información
turística sobre el lugar que hayan
escogido y presentarlo al resto de la
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j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la
comunidad y del lugar de trabajo donde se habla la lengua extranjera.
k) Se han identificado las principales actitudes y comportamientos
profesionales en situaciones de comunicación habituales del ámbito
profesional.
l) Se ha dialogado siguiendo un guión sobre temas y aspectos concretos y
frecuentes del ámbito personal y profesional.
m) Se ha escuchado y dialogado en interacciones sencillas, cotidianas de
la vida profesional y personal, solicitando y proporcionando información
con cierto detalle.
n) Se ha mantenido la interacción utilizando diversas estrategias de
comunicación esenciales para mostrar el interés y la comprensión.
ñ) Se han utilizado estrategias de compensación para suplir carencias en
la lengua extranjera (parafrasear, lenguaje corporal, ayudas audiovisuales).
o) Se han utilizado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un
repertorio esencial, limitado, de expresiones, frases, palabras frecuentes,
y marcadores de discurso lineales.
p) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y
pronunciación razonable y comprensible, aceptándose algunas pausas y
vacilaciones.
q) Se ha leído el texto reconociendo los rasgos esenciales del género y su
estructura, e interpretando su contenido global y específico, sin necesidad
de entender todos los elementos del mismo.
r) Se ha identificado la intención comunicativa básica del texto organizado
de distinta manera.
s) Se han identificado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un
repertorio limitado de expresiones, frases, palabras y marcadores de
757

clase.
ENGLISH FOR WORK: A JOB INTERVIEW
Aprendizaje de vocabulario útil para
enfrentarse a entrevistas de trabajo.
Lectura de consejos sobre cómo
responder a las preguntas de una
entrevista de trabajo.
Lectura de consejos sobre cómo
preparar una entrevista de trabajo
Realización de un role play de una
entrevista de trabajo para mejorar sus
habilidades y poner en práctica los
consejos anteriormente dados.
Reflexión sobre la importancia de
preparar de manera adecuada las
entrevistas antes de presentarse a una.
ENGLISH FOR CULTURE: TRAVEL
Utilización de herramientas de internet
para conocer aspectos culturales de
países de habla inglesa, en este caso
viajes, medios de transporte, etc.
Respuesta a un cuestionario sobre
viajes a países de habla inglesa.
Repaso de manera práctica del
vocabulario
estudiado
hasta
el
momento.
Lectura un texto sobre los metros de
Londres y Nueva York.
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discurso, básicos y lineales, en situaciones habituales frecuentes y
concretas de contenido predecible.
t) Se han completado frases, oraciones y textos sencillos, atendiendo al
propósito comunicativo, con estructuras gramaticales de escasa
complejidad en situaciones habituales y concretas de contenido
predecible.
u) Se han elaborado textos breves y sencillos, adecuados a un propósito
comunicativo, utilizando los conectores más frecuentes para enlazar las
oraciones.
v) Se ha respetado las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas
siguiendo pautas sistemáticas y concretas de revisión y corrección.
x) Se ha mostrado una actitud reflexiva y crítica acerca de la información
que suponga cualquier tipo de discriminación.
* RA: Resultados de Aprendizaje
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UNIDADES/
CONTENIDOS
RA*
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Temporalización
VOCABULARIO:
6, 7, 8
9. I’ll do an
a) Se han aplicado de forma sistemática las estrategias de escucha
- Familiarización
con
apprenticeship
activa para la comprensión global y específica de los mensajes recibidos,
(4 horas)

sin necesidad de entender todos los elementos del mismo.
b) Se ha identificado la intención comunicativa de mensajes directos o
empleando un repertorio limitado de expresiones, frases, palabras y
marcadores de discurso estructuradores (de apertura, continuidad y
cierre).
c) Se ha identificado el sentido global y las ideas principales del texto
oral y estructuras gramaticales básicas en oraciones sencillas de
situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible y concreto.
d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación esenciales que
ayudan a entender el sentido global y las ideas principales y secundarias
del mensaje.
e) Se han realizado composiciones y presentaciones orales breves de
acuerdo con un guión estructurado, aplicando el formato y los rasgos
propios de cada tipo de texto, de ámbito personal o profesional.
f) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y marcadores de
discurso para iniciar, enlazar, ordenar y finalizar el discurso, en
situaciones habituales, frecuentes y aspectos concretos.
g) Se ha expresado la información, usando una entonación y
pronunciación razonables, aceptándose las pausas y pequeñas
vacilaciones.
h) Se ha mostrado una actitud reflexiva y crítica acerca de la información
que suponga cualquier tipo de discriminación.
i) Se han identificado las normas de relación social más frecuentes de
los países donde se habla la lengua extranjera.
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-

el
nuevo
vocabulario relacionado con la gestión
del
dinero
e
identificación
de
vocabulario del ámbito académico.
Asimilación de palabras que pueden
ser verbos o sustantivos.
Práctica
del
nuevo
vocabulario
mediante diferentes actividades, como
por ejemplo, completar frases, y revisar
expresiones de tiempo.

GRAMÁTICA:
- Práctica de la forma will/won’t para
hablar sobre predicciones de futuro en
sus formas afirmativa, negativa e
interrogativa.
- Asimilación del uso de be going to para
hablar de intenciones futuras y planes
en sus formas negativa, afirmativa e
interrogativa.
- Distinción del uso de will/won’t y de be
going to e identificación de las
diferencias entre las dos formas.
- Identificación
del
uso
de
las
expresiones temporales que con
frecuencia acompañan a will / won’t y
be going to.
- Familiarización con el uso de
materiales de referencia que pueden
servir de apoyo para completar
actividades.
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j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la
READING
comunidad y del lugar de trabajo donde se habla la lengua extranjera.
- Lectura de un artículo de revista con
k) Se han identificado las principales actitudes y comportamientos
predicciones de futuro y observación
profesionales en situaciones de comunicación habituales del ámbito
del uso de will y going to en contexto.
profesional.
- Extracción de información general y
específica de un texto sobre estudios
l) Se ha dialogado siguiendo un guión sobre temas y aspectos concretos
agrícolas.
y frecuentes del ámbito personal y profesional.
- Respuesta
a
preguntas
de
comprensión
de
tipo
verdadero
o
falso.
m) Se ha escuchado y dialogado en interacciones sencillas, cotidianas
de la vida profesional y personal, solicitando y proporcionando
LISTENING:
información con cierto detalle.
- Escucha de una grabación para
n) Se ha mantenido la interacción utilizando diversas estrategias de
identificar la información principal de
comunicación esenciales para mostrar el interés y la comprensión.
una entrevista sobre orientación
académica.
ñ) Se han utilizado estrategias de compensación para suplir carencias en
Atención a vocabulario específico del
la lengua extranjera (parafrasear, lenguaje corporal, ayudas audioámbito
académico al volver a escuchar
visuales).
la grabación.
- Demostración de la comprensión del
o) Se han utilizado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un
diálogo a través de preguntas de tipo
repertorio esencial, limitado, de expresiones, frases, palabras frecuentes,
verdadero o falso.
y marcadores de discurso lineales.
- Identificación y práctica de la
p) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y
pronunciación del sonido /h/ a inicio de
pronunciación razonable y comprensible, aceptándose algunas pausas y
palabra.
vacilaciones.
q) Se ha leído el texto reconociendo los rasgos esenciales del género y
su estructura, e interpretando su contenido global y específico, sin
necesidad de entender todos los elementos del mismo.
r) Se ha identificado la intención comunicativa básica del texto
organizado de distinta manera.
SPEAKING:
- Realización de actividades sobre un
s) Se han identificado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un
diálogo en el que se formulan
repertorio limitado de expresiones, frases, palabras y marcadores de
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discurso, básicos y lineales, en situaciones habituales frecuentes y
concretas de contenido predecible.
t) Se han completado frases, oraciones y textos sencillos, atendiendo al
propósito comunicativo, con estructuras gramaticales de escasa
complejidad en situaciones habituales y concretas de contenido
predecible.
u) Se han elaborado textos breves y sencillos, adecuados a un propósito
comunicativo, utilizando los conectores más frecuentes para enlazar las
oraciones.

-

peticiones en el contexto de una
oficina, y comprobación de sus
respuestas mediante una grabación.
Uso de las formas Can / Could y
Willpara formular peticiones de manera
formal y educada.
Realización de tareas de speaking por
parejas formulando y respondiendo
preguntas a partir del modelo dado.

WRITING:
- Comprensión de un email en el que se
utilizan will y be going to para hablar de
predicciones y planes de futuro.
x) Se ha mostrado una actitud reflexiva y crítica acerca de la información
- Identificación de las diferencias entra
que suponga cualquier tipo de discriminación.
escritura formal e informal, como por
ejemplo la utilización de formas como
Hi…how are you? en mensajes
informales.
- Escritura de un email sobre sus
predicciones y planes utilizando
will/won’t y be going to.
v) Se ha respetado las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas
siguiendo pautas sistemáticas y concretas de revisión y corrección.

* RA: Resultados de Aprendizaje
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UNIDADES/
RA*
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CONTENIDOS
Temporalización
VOCABULARIO:
6, 7, 8
10 What have
a) Se han aplicado de forma sistemática las estrategias de escucha
- Identificación y práctica de vocabulario
you done
activa para la comprensión global y específica de los mensajes
relacionado con las TIC.
today?
recibidos, sin necesidad de entender todos los elementos del mismo.
-

(4 horas)

b) Se ha identificado la intención comunicativa de mensajes directos
o empleando un repertorio limitado de expresiones, frases, palabras
y marcadores de discurso estructuradores (de apertura, continuidad
y cierre).

-

Combinación de expresiones de tiempo y
ever/never con el present perfect
Asimilación de verbos que se escriben del
mismo modo que sus sustantivos.
Práctica del vocabulario de la unidad
formulando y respondiendo preguntas.

c) Se ha identificado el sentido global y las ideas principales del
texto oral y estructuras gramaticales básicas en oraciones sencillas GRAMÁTICA:
de situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible y
- Identificación del uso del present perfect a
concreto.
partir de contextos reales, como un texto de
una web sobre ordenadores.
d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación esenciales
- Práctica del present perfect en un contexto
que ayudan a entender el sentido global y las ideas principales y
significativo en sus formas afirmativa,
secundarias del mensaje.
negativa e interrogativa.
Utilización de expresiones de tiempo y los
e) Se han realizado composiciones y presentaciones orales breves
adverbios never/ever con el present perfect.
de acuerdo con un guión estructurado, aplicando el formato y los
- Familiarización con el uso de material de
rasgos propios de cada tipo de texto, de ámbito personal o
referencia y apoyo, en este caso tablas
profesional.
gramaticales y glosarios para completar
f) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y marcadores de
unas actividades.
discurso para iniciar, enlazar, ordenar y finalizar el discurso, en
situaciones habituales, frecuentes y aspectos concretos.
g) Se ha expresado la información, usando una entonación y READING:
- Lectura de un texto breve, un texto de una
pronunciación razonables, aceptándose las pausas y pequeñas
web sobre problemas informáticos, para
vacilaciones.
observar el vocabulario de la unidad en
contexto.
h) Se ha mostrado una actitud reflexiva y crítica acerca de la
- Lectura de una entrevista a un instalador de
información que suponga cualquier tipo de discriminación.
antenas para captar información general y
i) Se han identificado las normas de relación social más frecuentes
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de los países donde se habla la lengua extranjera.
j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la
comunidad y del lugar de trabajo donde se habla la lengua
extranjera.

-

específica.
Demostración de la comprensión del texto
realizando
correctamente
diversas
actividades, como por ejemplo unir
preguntas y respuestas.

k) Se han identificado las principales actitudes y comportamientos
profesionales en situaciones de comunicación habituales del ámbito LISTENING:
- Escucha de una grabación de un aprendiz
profesional.
que habla sobre su formación como
l) Se ha dialogado siguiendo un guión sobre temas y aspectos
electricista para extraer información general
concretos y frecuentes del ámbito personal y profesional.
y específica e identificar expresiones como
by himself o without any help.
m) Se ha escuchado y dialogado en interacciones sencillas,
- Asimilación del vocabulario de la unidad,
cotidianas de la vida profesional y personal, solicitando y
relacionado con las TIC, además de
proporcionando información con cierto detalle.
palabras del ámbito académico, y
familiarización con la formación profesional
n) Se ha mantenido la interacción utilizando diversas estrategias de
en el Reino Unido.
comunicación esenciales para mostrar el interés y la comprensión.
- Identificación y práctica de la pronunciación
ñ) Se han utilizado estrategias de compensación para suplir
del sonido /ʃ/.
carencias en la lengua extranjera (parafrasear, lenguaje corporal,
ayudas audio-visuales).
SPEAKING:
- Escucha de manera activa un diálogo entre
o) Se han utilizado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y
una persona y un servicio de atención al
un repertorio esencial, limitado, de expresiones, frases, palabras
cliente sobre un problema con una tableta
frecuentes, y marcadores de discurso lineales.
electrónica.
- Utilización de manera correcta de
p) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y
estructuras como would like formulando
pronunciación razonable y comprensible, aceptándose algunas
quejas y utilizando el vocabulario de la
pausas y vacilaciones.
unidad y el present perfect.
q) Se ha leído el texto reconociendo los rasgos esenciales del
- Realización de tareas de speaking por
género y su estructura, e interpretando su contenido global y
parejas mediante un role play, con el fin de
específico, sin necesidad de entender todos los elementos del
repasar el vocabulario y las estructuras
mismo.
gramaticales introducidas en la unidad
siguiendo un diálogo modelo.
r) Se ha identificado la intención comunicativa básica del texto
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organizado de distinta manera.
WRITING:
- Lectura de la presentación de una persona
sobre una experiencia profesional en la que
se utiliza el present perfect y vocabulario de
la unidad.
- Escritura de su presentación de una
t) Se han completado frases, oraciones y textos sencillos,
formación o experiencia laboral usando el
atendiendo al propósito comunicativo, con estructuras gramaticales
modelo como apoyo, utilizando las
de escasa complejidad en situaciones habituales y concretas de
expresiones aparecidas y el present
contenido predecible.
perfect.
u) Se han elaborado textos breves y sencillos, adecuados a un
propósito comunicativo, utilizando los conectores más frecuentes
para enlazar las oraciones.
s) Se han identificado estructuras gramaticales y oraciones sencillas
y un repertorio limitado de expresiones, frases, palabras y
marcadores de discurso, básicos y lineales, en situaciones
habituales frecuentes y concretas de contenido predecible.

v) Se ha respetado las normas gramaticales, ortográficas y
tipográficas siguiendo pautas sistemáticas y concretas de revisión y
corrección.
x) Se ha mostrado una actitud reflexiva y crítica acerca de la
información que suponga cualquier tipo de discriminación.
* RA: Resultados de Aprendizaje
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UNIDADES/
CONTENIDOS
RA*
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Temporalización
VOCABULARIO:
6, 7, 8
11. Health and
a) Se han aplicado de forma sistemática las estrategias de escucha
- Identificación y práctica de vocabulario
safety
activa para la comprensión global y específica de los mensajes
(4 horas)

recibidos, sin necesidad de entender todos los elementos del mismo.
b) Se ha identificado la intención comunicativa de mensajes directos
o empleando un repertorio limitado de expresiones, frases, palabras
y marcadores de discurso estructuradores (de apertura, continuidad
y cierre).

-

nuevo relacionado con la salud y la
seguridad
a
través
de
diferentes
actividades.
Asimilación
de
vocabulario
nuevo
formulando y respondiendo preguntas
sobre salud y seguridad ofreciendo
información personal.

c) Se ha identificado el sentido global y las ideas principales del
texto oral y estructuras gramaticales básicas en oraciones sencillas GRAMÁTICA:
de situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible y
- Lectura de un blog de una persona que se
concreto.
está preparando para ser bombero e
identificación
de
las
estructuras
d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación esenciales
gramaticales estudiadas durante el curso.
que ayudan a entender el sentido global y las ideas principales y
- Práctica de las formas afirmativa, negativa
secundarias del mensaje.
e interrogativa de verbos estudiados en las
unidades anteriores a través de contextos
e) Se han realizado composiciones y presentaciones orales breves
significativos para el alumno.
de acuerdo con un guión estructurado, aplicando el formato y los
rasgos propios de cada tipo de texto, de ámbito personal o
READING:
profesional.
- Lectura de un texto de una página web
f) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y marcadores de
sobre medidas de seguridad en el puesto
discurso para iniciar, enlazar, ordenar y finalizar el discurso, en
de trabajo.
situaciones habituales, frecuentes y aspectos concretos.
- Demostración de la comprensión del texto
mediante distintas actividades, como por
g) Se ha expresado la información, usando una entonación y
ejemplo preguntas de tipo verdadero o
pronunciación razonables, aceptándose las pausas y pequeñas
falso.
vacilaciones.
- Revisión de must / mustn’t y should /
shouldn’t a través de la escritura de normas
h) Se ha mostrado una actitud reflexiva y crítica acerca de la
y consejos sobre la escuela.
información que suponga cualquier tipo de discriminación.
- Revisión de vocabulario y estructuras
i) Se han identificado las normas de relación social más frecuentes
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gramaticales
anteriores.

de los países donde se habla la lengua extranjera.

estudiadas

en

unidades

j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la
comunidad y del lugar de trabajo donde se habla la lengua LISTENING:
extranjera.
- Escucha de una grabación sobre medidas
de seguridad y salud en el puesto de
k) Se han identificado las principales actitudes y comportamientos
trabajo para captar información específica.
profesionales en situaciones de comunicación habituales del ámbito
Revisión de vocabulario y expresiones
profesional.
estudiadas a lo largo del curso en un
l) Se ha dialogado siguiendo un guión sobre temas y aspectos
contexto significativo.
concretos y frecuentes del ámbito personal y profesional.
- Atención y puesta en práctica la
pronunciación del sonido /nt/.
m) Se ha escuchado y dialogado en interacciones sencillas,
cotidianas de la vida profesional y personal, solicitando y
SPEAKING:
proporcionando información con cierto detalle.
- Escucha activa un diálogo en el que se dan
instrucciones sobre seguridad en el trabajo
n) Se ha mantenido la interacción utilizando diversas estrategias de
e identificación de expresiones útiles en
comunicación esenciales para mostrar el interés y la comprensión.
este contexto.
ñ) Se han utilizado estrategias de compensación para suplir
- Práctica de preguntas sobre seguridad y
carencias en la lengua extranjera (parafrasear, lenguaje corporal,
salud utilizando el vocabulario y las
ayudas audio-visuales).
expresiones aprendidas en la unidad.
Respuesta a preguntas relacionadas con el
o) Se han utilizado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y
ámbito
laboral y la seguridad practicando
un repertorio esencial, limitado, de expresiones, frases, palabras
vocabulario
y estructuras ya conocidas.
frecuentes, y marcadores de discurso lineales.
- Utilización
correcta
de
expresiones
formales para pedir más información
p) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y
cuando se escuchan instrucciones, etc.
pronunciación razonable y comprensible, aceptándose algunas
- Realización de tareas de speaking con el fin
pausas y vacilaciones.
de repasar el vocabulario y las estructuras
q) Se ha leído el texto reconociendo los rasgos esenciales del
gramaticales introducidas en la unidad
género y su estructura, e interpretando su contenido global y
siguiendo un diálogo modelo.
específico, sin necesidad de entender todos los elementos del
mismo.
WRITING:
r) Se ha identificado la intención comunicativa básica del texto
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Comprensión de un informe sobre medidas
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organizado de distinta manera.
s) Se han identificado estructuras gramaticales y oraciones sencillas
y un repertorio limitado de expresiones, frases, palabras y
marcadores de discurso, básicos y lineales, en situaciones
habituales frecuentes y concretas de contenido predecible.
t) Se han completado frases, oraciones y textos sencillos,
atendiendo al propósito comunicativo, con estructuras gramaticales
de escasa complejidad en situaciones habituales y concretas de
contenido predecible.
u) Se han elaborado textos breves y sencillos, adecuados a un
propósito comunicativo, utilizando los conectores más frecuentes
para enlazar las oraciones.
v) Se ha respetado las normas gramaticales, ortográficas y
tipográficas siguiendo pautas sistemáticas y concretas de revisión y
corrección.
x) Se ha mostrado una actitud reflexiva y crítica acerca de la
información que suponga cualquier tipo de discriminación.
* RA: Resultados de Aprendizaje

767

-

de seguridad y de prevención de la salud
en el puesto de trabajo.
Aprendizaje del uso de conectores, como
por ejemplo also para añadir más
información.
Elaboración de su informe sobre seguridad
en el trabajo, reciclando vocabulario y
estructuras estudiadas anteriormente.
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UNIDADES/
CONTENIDOS
RA*
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Temporalización
LIFE SKILLS: EFFECTIVE VERBAL
6, 7, 8
12. Lifelong
a) Se han aplicado de forma sistemática las estrategias de escucha COMMUNICATION
learning
activa para la comprensión global y específica de los mensajes
(6 horas)

recibidos, sin necesidad de entender todos los elementos del mismo.
b) Se ha identificado la intención comunicativa de mensajes directos
o empleando un repertorio limitado de expresiones, frases, palabras
y marcadores de discurso estructuradores (de apertura, continuidad
y cierre).
c) Se ha identificado el sentido global y las ideas principales del
texto oral y estructuras gramaticales básicas en oraciones sencillas
de situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible y
concreto.

-

Desarrollo de habilidades de comunicación
verbal a través de diferentes maneras:
 Potenciación de la escucha activa
para mejorar la manera como
escuchamos.
 Mejora y práctica de nuestras
habilidades de expresión oral.
 Aprendizaje de maneras de formular
preguntas abiertas para permitir al
interlocutor
que
aporte
más
información

d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación esenciales ENGLISH FOR ICT: A PRESENTATION
que ayudan a entender el sentido global y las ideas principales y
- Mejora de la capacidad de trabajo en
secundarias del mensaje.
equipo.
Trabajo de manera colaborativa para
e) Se han realizado composiciones y presentaciones orales breves
realizar
un proyecto, en este caso una
de acuerdo con un guión estructurado, aplicando el formato y los
presentación, con el apoyo de recursos
rasgos propios de cada tipo de texto, de ámbito personal o
online siguiendo unos pasos:
profesional.
 Trabajo
en
grupo
siguiendo
f) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y marcadores de
instrucciones.
discurso para iniciar, enlazar, ordenar y finalizar el discurso, en
 Identificación de las características y
situaciones habituales, frecuentes y aspectos concretos.
la información que puede contener
una presentación colaborativa.
g) Se ha expresado la información, usando una entonación y

Planificación y organización del
pronunciación razonables, aceptándose las pausas y pequeñas
material necesario para realizar de
vacilaciones.
manera
colaborativa
una
presentación.
h) Se ha mostrado una actitud reflexiva y crítica acerca de la
información que suponga cualquier tipo de discriminación.
 Creación de la presentación de su
curso utilizando un guión sencillo y
i) Se han identificado las normas de relación social más frecuentes
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de los países donde se habla la lengua extranjera.
j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la
comunidad y del lugar de trabajo donde se habla la lengua
extranjera.

una presentación modelo.

 Presentación al resto de la clase
para poner en práctica el lenguaje y
estructuras trabajadas durante el
curso.

k) Se han identificado las principales actitudes y comportamientos
profesionales en situaciones de comunicación habituales del ámbito ENGLISH FOR WORK: A MAKING A CAREER
PLAN
profesional.
- Adquisición de habilidades para elaborar
l) Se ha dialogado siguiendo un guión sobre temas y aspectos
una buena planificación profesional.
concretos y frecuentes del ámbito personal y profesional.
- Aprendizaje de vocabulario útil para una
planificación profesional.
m) Se ha escuchado y dialogado en interacciones sencillas,
- Lectura y comprensión de unos consejos
cotidianas de la vida profesional y personal, solicitando y
sobre cómo preparar una planificación
proporcionando información con cierto detalle.
profesional.
Lectura de una planificación profesional y
n) Se ha mantenido la interacción utilizando diversas estrategias de
respuesta
a unas preguntas sobre el
comunicación esenciales para mostrar el interés y la comprensión.
mismo.
ñ) Se han utilizado estrategias de compensación para suplir
- Preparación de su propia planificación
carencias en la lengua extranjera (parafrasear, lenguaje corporal,
profesional a partir de un modelo.
ayudas audio-visuales).
o) Se han utilizado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y ENGLISH FOR CULTURE: SPORT
- Utilización de herramientas de internet para
un repertorio esencial, limitado, de expresiones, frases, palabras
conocer aspectos culturales de los países
frecuentes, y marcadores de discurso lineales.
de habla inglesa, en este caso deportes.
- Respuesta a un cuestionario sobre
p) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y
deportes en países de habla inglesa.
pronunciación razonable y comprensible, aceptándose algunas
- Lectura de unos consejos sobre cómo
pausas y vacilaciones.
sacar provecho a los diccionarios online.
q) Se ha leído el texto reconociendo los rasgos esenciales del
- Repaso del vocabulario estudiado hasta el
género y su estructura, e interpretando su contenido global y
momento.
específico, sin necesidad de entender todos los elementos del
- Lectura de un texto sobre la historia del
mismo.
fútbol.
r) Se ha identificado la intención comunicativa básica del texto
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organizado de distinta manera.
s) Se han identificado estructuras gramaticales y oraciones sencillas
y un repertorio limitado de expresiones, frases, palabras y
marcadores de discurso, básicos y lineales, en situaciones
habituales frecuentes y concretas de contenido predecible.
t) Se han completado frases, oraciones y textos sencillos,
atendiendo al propósito comunicativo, con estructuras gramaticales
de escasa complejidad en situaciones habituales y concretas de
contenido predecible.
u) Se han elaborado textos breves y sencillos, adecuados a un
propósito comunicativo, utilizando los conectores más frecuentes
para enlazar las oraciones.
v) Se ha respetado las normas gramaticales, ortográficas y
tipográficas siguiendo pautas sistemáticas y concretas de revisión y
corrección.
x) Se ha mostrado una actitud reflexiva y crítica acerca de la
información que suponga cualquier tipo de discriminación.
* RA: Resultados de Aprendizaje

770

Departamento de Inglés – 771

1 º ACTIVIDADES COMERCIALES

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES DEL
CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES
Objetivos:
a) Recabar las iniciativas emprendedoras y buscar las oportunidades de creación de pequeños
negocios comerciales al por menor, valorando el impacto sobre el entorno de actuación e
incorporando valores éticos para realizar proyectos de viabilidad de implantación por cuenta propia
de negocios comerciales al por menor.
b) Delimitar las características y cuantía de los recursos económicos necesarios, atendiendo a las
características de la tienda y de los productos ofertados para la puesta en marcha de un pequeño
negocio al por menor.
c) Analizar operaciones de compraventa y de cobro y pago, utilizando medios convencionales o
electrónicos para administrar y gestionar un pequeño establecimiento comercial.
d) Comparar y evaluar pedidos de clientes a través de los diferentes canales de comercialización,
atendiendo y satisfaciendo sus necesidades de productos y/o servicios, para realizar la venta de
productos y/o servicios.
e) Identificar los procesos de seguimiento y post venta, atendiendo y resolviendo las reclamaciones
presentadas por los clientes, para realizar la venta de productos y/o servicios.
f) Reconocer las tareas de recepción, ubicación y expedición de mercancías en el almacén,
asignando medios materiales y humanos, controlando los stocks de mercancías y aplicando la
normativa vigente en materia de seguridad e higiene, para organizar las operaciones del almacenaje
de las mercancías.
g) Acopiar y procesar datos de previsiones de demanda y compras a proveedores, utilizando
tecnologías de la información y comunicación para garantizar el aprovisionamiento del pequeño
negocio.
h) Identificar y elegir los mejores proveedores y/o suministradores, negociando las ofertas y
condiciones de suministro para realizar las compras necesarias que mantengan el nivel de servicio
establecido en función de la demanda de los clientes o consumidores.
i) Crear imagen de tienda, combinando los elementos exteriores e interiores del establecimiento
comercial con criterios comerciales, para realizar actividades de animación del punto de venta en
establecimientos dedicados a la comercialización de productos y/o servicios.
j) Analizar las políticas de venta y fidelización de clientes, organizando la exposición y promoción
del surtido, para realizar actividades de animación del punto de venta en establecimientos dedicados
a la comercialización de productos y/o servicios.
k) Seleccionar datos e introducirlos en la página web de la empresa, realizando su mantenimiento y
buscando un buen posicionamiento, la facilidad de uso y la máxima persuasión para realizar
acciones de comercio electrónico.
l) Fomentar las interrelaciones con otros usuarios de la red, utilizando estrategias de marketing
digital en las redes sociales, para realizar acciones de comercio electrónico.
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m) Reconocer las características de los programas informáticos utilizados habitualmente en el sector
comercial, confeccionando documentos y materiales informáticos para realizar la gestión comercial
y administrativa del establecimiento comercial.
n) Identificar el mercado y el entorno de la empresa comercial, obteniendo y organizando la
información de los agentes que intervienen en el proceso comercial y aplicando políticas de
marketing apropiadas para ejecutar las acciones de marketing definidas por la organización
comercial en el plan de marketing.
ñ) Seleccionar acciones de información al cliente, asesorándolo con diligencia y cortesía y
gestionando en su caso las quejas y reclamaciones presentadas, para ejecutar los planes de atención
al cliente.
o) Determinar las características diferenciadoras de cada subsector comercial, ofertando los
productos y/o servicios mediante técnicas de marketing apropiadas para realizar ventas
especializadas de productos y/o servicios.
p) Identificar expresiones y reglas de comunicación en inglés, tanto de palabra como por escrito,
para gestionar en inglés las relaciones con clientes, usuarios o consumidores.
q) Analizar y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las
tecnologías de la información y la comunicación para aprender y actualizar sus conocimientos,
reconociendo las posibilidades de mejora profesional y personal, para adaptarse a diferentes
situaciones profesionales y laborales.
r) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y respeto, y
tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y autonomía.
s) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se presentan en el
desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de forma responsable las incidencias de su
actividad.
t) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a su
finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia del proceso.
u) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, relacionándolos
con las causas que los producen, a fin de fundamentar las medidas preventivas que se van adoptar, y
aplicar los protocolos correspondientes para evitar daños en uno mismo, en las demás personas, en
el entorno y en el medio ambiente.
v) Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y al
«diseño para todos».
w) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de calidad del trabajo
en el proceso de aprendizaje y del sector productivo de referencia.
x) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa
profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un trabajo.
y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el
marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano
democrático.
La formación del módulo de inglés contribuye a alcanzar las competencias profesionales,
personales y sociales de éste título que se relacionan a continuación:
l) Gestionar en inglés las relaciones con clientes, usuarios o consumidores, realizando el
seguimiento de las operaciones, para asegurar el nivel de servicio prestado.
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m) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y
organizativos en los procesos productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando los recursos
existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la información y la
comunicación.
n) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando y
desarrollando el trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo con otros profesionales en el
entorno de trabajo.
ñ) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las causas
que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía.
o) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que
intervienen en el ámbito de su trabajo.
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos
del módulo, versarán sobre:
- La utilización de la lengua inglesa tanto a nivel oral como a nivel escrito, en todo el desarrollo de
este módulo.
- La introducción del vocabulario inglés correspondiente a la terminología específica del sector.
- La selección y ejecución de estrategias didácticas que incorporen el uso del idioma ingles en
actividades propias del sector profesional.
- La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el trabajo en equipo.
CONTENIDOS 1º ACTIVIDADES COMERCIALES

UNIT 1: THE BUSINESS ENVIRONMENT
Contenidos: comunicación oral y escrita

1 Destrezas y conocimientos profesionales


Conocer el perfil de una empresa: (Company profile) Amazon.com



Proyecto (Project): Buscar información sobre una compañía famosa.


Conocer ideas y sugerencias para mejorar el rendimiento y eficiencia laboral (Business
know-how): Como organizar la situación laboral (Getting on in bussiness).
2 Destrezas linguísticas
Listening


Una asistente de ventas cuenta como es su jornada laboral.



Una conversación en el primer día de trabajo de una persona.

Reading


Lectura y comprensión de unas preguntas (Do you ever…).


Un texto informativo sobre cómo pasan el tiempo los trabajadores en una oficina (Don’t
disturb me-I’m not working)
Speaking
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Actuando una conversación entre gente de una empresa y una persona nueva (Speaking
activities, SB p. 112 y 115).
Writing

Producción de un email explicando a un amigo sobre el lugar donde trabajas y las cualidades
que se requieren para poder acceder a un puesto laboral.
Conocimientos de lenguaje

Funciones (Languaje spot)


Presente simple.

Vocabulario


Formar trabajos a partir de verbos.

Gramática (Grammar Reference, SB p. 116)
Fonética


Números y cifras.
Aspectos socioculturales

•

Aprender sobre profesiones y características de los trabajos y las personas que trabajan en

ellos

UNIT 2: THE COMPANY
Contenidos: comunicación oral y escrita

1 Destrezas y conocimientos profesionales

Profesión (It’s my job): Un estudiante de comercio trabajando como becario en un gran
supermercado (Daniel Deroche).

Proyecto (Project): Producir una página web (según un modelo) del colegio o la empresa del
alumno.

Conocer ideas y sugerencias para mejorar el rendimiento y eficiencia laboral (Business
know-how): Como organizar el tiempo adecuadamente (How to manage your time).
2 Destrezas linguísticas
Listening


Audición de un texto donde dos personas hablan sobre sus trabajos.

Reading

Lectura y comprensión de un artículo sobre la incidencia de Internet en el mundo
empresarial (E-commerce).

Un texto informativo sobre cómo pasan el tiempo los trabajadores en una oficina (Don’t
disturb me - I’m not working)
Speaking


Diferentes diálogos telefónicos en la recepción (centralita) de una empresa.


Interacción oral: (pairwork activities, SB p. 108) actuando llamadas de teléfono propias de
una empresa.
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Writing


Producción de una página web describiendo la escuela o empresa del alumno.
Conocimientos de lenguaje

Funciones (Languaje spot)


Presente simple contra presente continuo.

Vocabulario


Departamentos en una compañía.

Gramática (Grammar Reference, SB p. 116)


Present Continuous.



Present Simple.

Fonética

•

Números de teléfono.
Aspectos socioculturales

•

Aprender sobre profesiones y características de los trabajos y las personas que trabajan en

ellos

UNIT 3: TRAVEL
Contenidos: comunicación oral y escrita

1 Destrezas y conocimientos profesionales

Conocer el perfil de una empresa: (Company profile) bmi; la segunda empresa aérea
británica.


Proyecto (Project): Buscar información sobre una compañía famosa.


Conocer ideas y sugerencias para mejorar el rendimiento y eficiencia laboral (Business
know-how): Consejos para viajar (Travelling tips).
2 Destrezas linguísticas
Listening


Una historia donde una persona explica un retraso y pide disculpas por ello.

Reading


Historias de viajeros (Travellers’s tales)



Anuncios publicitarios de tres hoteles.

Speaking

Dando explicaciones y pidiendo disculpas, entre jefe y empleado (Speaking activities SB p.
108 y 112).

Haciendo y respondiendo a preguntas, entre recepcionista y cliente para conocer
información sobre unos hoteles. (Speaking activities SB p. 108 y 112).
Writing
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Producción de un formulario de reserva en un hotel para un amigo, según las instrucciones
de un email.
Conocimientos de lenguaje

Funciones (Languaje spot)


Pasado simple.

Vocabulario


Relacionado con los viajes.

Gramática (Grammar Reference, SB p. 116-117)
Aspectos socioculturales

Aprender sobre profesiones y características de los trabajos y las personas que trabajan en ellos

UNIT 4: SPORT
Contenidos: comunicación oral y escrita

1 Destrezas y conocimientos profesionales


Profesión (It’s my job): El director de un centro de deporte y entretenimiento (Ali Prasad)


Proyecto (Project): Buscar información sobre cuatro “marcas” comerciales relacionados con
diferentes sectores industriales.

Conocer ideas y sugerencias para mejorar el rendimiento y eficiencia laboral (Business
know-how): Como aprender a concentrarse en las actividades o trabajos que realizamos (How to
concentrate).
2 Destrezas linguísticas
Listening


Audición de textos orales:

-

Personas hablando del deporte que más les gusta.

-

Una entrevista para solicitar empleo en un campamento de verano.

Reading


Lectura y comprensión de un artículo (Sport – It’s big business).


USA)

Lectura de un texto informativo sobre los campamentos de verano (Summer camps in the

Speaking

Comunicación oral haciendo y respondiendo a preguntas de un cuestionario para hablar de
los deportes favoritos de cada uno, habilidades personales y experiencias relacionadas con ello.


Interacción oral haciendo una entrevista para solicitar un empleo.


Comunicación oral dejando y recibiendo mensajes de teléfono (Pairwork activities, SB p.
108 y 113).
Writing

Producción de una carta de solicitud laboral para un empleo de recepcionista y secretaria en
una empresa deportiva.
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Conocimientos de lenguaje

Funciones (Languaje spot)


Pasado Perfecto contra Pasado simple.

Vocabulario


Deportes: deportes tradicionales y deportes de acción.

Gramática (Grammar Reference, SB p. 117)


Present Perfect.



Past Simple.
Aspectos socioculturales

•

Aprender sobre profesiones y características de los trabajos y las personas que trabajan en

ellos.

•

Conocer cómo funcionan los campamentos de verano en USA.

•

Hacer referencia a Tiger Woods, el jugador de golf.

UNIT 5: SALES
Contenidos: comunicación oral y escrita

1 Destrezas y conocimientos profesionales

Conocer el perfil de una empresa: (Company profile) QXL Europe’s online marketplace,
una empresa online dedicada a la compra-venta de todo tipo de productos.

Proyecto (Project): Buscar información sobre la compañía eBay, una de las empresas más
conocidas en la compra-venta online.

Conocer ideas y sugerencias para mejorar el rendimiento y eficiencia laboral (Business
know-how): Analizar y conocer los sueños y pasiones de la gente para poder establecer mejor un
trabajo ideal para cada persona (Find your own UPS’s)
2 Destrezas linguísticas
Listening
 Una conversación, tratando de establecer una cita, y la exposición de una agenda laboral llena
de citas, trabajos y encuentros, y utilizando las expresiones adecuadas.
Reading


Lectura y comprensión de un artículo sobre técnicas de venta (Sales techniques).


Un artículo sobre el perfil de una empresa de compra-venta online (QXL Europe’s online
marketplace).
Speaking


Comunicación oral discutiendo ideas relacionadas con las ventas y el consumo.



Comunicación oral intentando vender un producto.


Hacer y responder a preguntas para hablar de arreglos o citas establecidas en el pasado y
tienen que realizarse en el futuro.
777

Departamento de Inglés – 778



Comunicación oral organizando una reunión (pairwork activities, SB p. 108, 113 y 115)

Writing

Producción de un email a un amigo contándole el itinerario (agenda) propuesta para una
conferencia de ventas en Londres.
Conocimientos de lenguaje

Funciones (Languaje spot)


Presente continuo para el futuro, be going to.

Vocabulario


Relacionado con el mundo de las ventas.



Expresiones para establecer citas, aceptarlas o rechazarlas.



Describir tendencias.

Gramática (Grammar Reference, SB p. 117-118)


Present Continuous.



Be going to.

Fonética

•

Going to.
Aspectos socioculturales

•

Aprender técnicas de venta, así como cualidades, ética y buenas formas.

•

Ventajas e inconvenientes de las empresas de compra-venta.

UNIT 6: CULTURAL AWARENESS
Contenidos: comunicación oral y escrita

1 Destrezas y conocimientos profesionales

Profesión (It’s my job): Dermot Kincaid, un secretario y sus responsabilidades y
obligaciones laborales.

Conocer y utilizar las expresiones adecuadas propias de un mensaje grabado en una empresa
(Call centre).

Proyecto (Project): Buscar información en Internet y hacer un pequeño informe,
aconsejando y describiendo como comportarse adecuadamente en el ámbito laboral del entorno del
alumno.

Conocer ideas y sugerencias para mejorar el rendimiento y eficiencia laboral (Business
know-how): Como causar buena impresión en un encuentro (How to make a good impresión).
2 Destrezas linguísticas
Listening


Audición de un texto donde tres personas hablan de sus culturas.

 Un mensaje grabado de una empresa, para contactar con el departamento adecuado.
Speaking
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 Discusión de las ideas de un cuestionario sobre diferentes normas, obligaciones, etc del mundo
comercial, laboral y social en el país del alumno.
 Comunicación oral hablando sobre obligaciones; normas y reglas en el ámbito laboral o escolar
del alumno.
Reading

Lectura y comprensión de un artículo sobre estereotipes y convencionalismos americanos
(The SmartTraveller guide to America).

Lectura y comprensión de un artículo sobre un nuevo concepto (Glocalization); pensar
globalmente y actuar localmente.

Lectura de la descripción de un trabajo (operador de una centralita en una oficina de
reservas).
Writing


Producción de una hoja describiendo un trabajo.
Conocimientos de lenguaje

Funciones (Languaje spot)


Hablando de obligaciones, normas y reglas.

Vocabulario


Países.



Adjetivos para describir personalidad y estereotípos.

Gramática (Grammar Reference, SB p. 118)


Must.



Have to.



Don’t have to.

Fonética

•

Must / mustn’t.
Aspectos socioculturales

•

Aprender conocimientos y condicionamientos culturales, laborales y sociales en diferentes
lugares del mundo.

•

Reflexionar sobre la globalización; consecuencias e implicaciones y sobre un nuevo
concepto, la glocalización.

•

Conocer sobre la cultura americana y el estereotipo americano.

UNIT 7: TRADE FAIRS
Contenidos: comunicación oral y escrita

1 Destrezas y conocimientos profesionales

Conocer el perfil de una empresa: (Company profile) (Yo!) Un conjunto de negocios creado
por el británico Simon Woodroffe.
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Proyecto (Project): Buscar información sobre un empresario famoso en el país del alumno.


Conocer ideas y sugerencias para mejorar el rendimiento y eficiencia laboral (Business
know-how): Asistir a cursos (Careers fairs) para graduados, para tener la oportunidad de establecer
los contactos oportunos (Attending a careers fair).
2 Destrezas linguísticas
Listening

Audición de un texto en el que se decide (a favor y en contra) sobre qué productos de
promoción regalar en una feria.
Reading

Lectura y comprensión de un texto sobre ferias comerciales y exhibiciones (Trade fairs
and exhibitions).
Speaking


Interacción oral (pairwork activities, SB p. 109 y 113)

-

Expresando un problema y ofreciendo consejo sobre el mismo

Haciendo y respondiendo a preguntas en un restaurante y utilizando las expresiones
adecuadas.
Writing

La descripción de una feria y una primera experiencia laboral, representando a una compañía
en un stand de la misma.
Conocimientos de lenguaje

Funciones (Languaje spot)


Should / shouldn’t para expresar opinión y consejo.

Vocabulario


Regalos promocionales

Gramática (Grammar Reference, SB p. 118-119)
Aspectos socioculturales

•

Aprender sobre feria y exhibiciones comerciales.

•

Conocer ideas de emprendedores y hombres de negocios y las razones de su éxito.

UNIT 8: ADVERTISING
Contenidos: comunicación oral y escrita

1 Destrezas y conocimientos profesionales

Profesión (It’s my job): Ana Blume (Copywriter), creadora de los textos escritos que
acompañan la publicidad

Proyecto (Project): Participar en la creación de ideas de un anuncio publicitario para
promocionar entre los jóvenes la elección de carreras relacionadas con el mundo del deporte.

Conocer ideas y sugerencias para mejorar el rendimiento y eficiencia laboral (Business
know-how): Como mejorar la creatividad (How to improve your creativity).
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2 Destrezas linguísticas
Listening


Audición de dos anuncios publicitarios radiofónicos.



Notas y mensajes telefónicos en las que se repasa y asegura la información dada.

Reading


Lectura y comprensión de un texto sobre publicidad (Advertising space)



Lectura y comprensión de un texto sobre cómo funciona la publicidad (The Persuaders).


Lectura y comprensión de un artículo sobre los pasos en el proceso publicitario (Who’s
who in advertising).
Speaking


Hablar sobre la publicidad.


Describir (simulando una publicidad) productos, utilizando los adjetivos (comparativos,
superlativos) adecuados.

Interacción oral, actuando una llamada telefónica y utilizando las expresiones adecuadas
para repetir información y asegurarse que las notas tomadas son correctas (pairwork activities, SB
p. 109 y 113).
Writing

Producción de un mensaje publicitario de venta online, describiendo el producto u objeto
personal que se quiera vender.
Conocimientos de lenguaje

Funciones (Lenguaje spot)


Comparativos y superlativos para describir productos.

Vocabulario


Adjetivos descriptivos

Gramática (Grammar Reference, SB p. 119)


Comparatives.



Superlatives.

Fonética

•

Remarcar y enfatizar la información que queremos que se entienda especialmente.
Aspectos socioculturales

•

Reflexionar sobre el poder de la publicidad y nuestros hábitos de consumo.

UNIT 9: FASHION AND STYLE
Contenidos: comunicación oral y escrita

1 Destrezas y conocimientos profesionales

Conocer el perfil de una empresa: (Company profile) Gap Inc. Una compañía de ropa
creada en San Francisco (California) en 1969.
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Proyecto (Project): Una pequeña presentación sobre la hipotética creación de una compañía
dedicada a la moda.

Conocer ideas y sugerencias para mejorar el rendimiento y eficiencia laboral (Business
know-how): Como vestirse adecuadamente para el mundo de los negocios internacionales (How to
dress for the international business world)
2 Destrezas linguísticas
Listening


Audición de un cuestionario para saber si el alumno es víctima o no de la moda.


Audición de un artículo donde se describen los distintos procesos de producción en la
industria de la moda.


Una conversación en un contexto laboral, haciendo requerimientos o peticiones (9 to 5).

Reading


Lectura y comprensión de un cuestionario (Are you a fashion victim?)


Lectura y comprensión de un artículo sobre la empresa española de zapatos Camper
(Graffiti not glitz A way of thinking. A way of walking).

Lectura y comprensión de un artículo sobre lo que piensan los creadores de la industria de
la moda desde dentro (Voices from the fashion industry).
Speaking


Comunicación oral haciendo y respondiendo a las preguntas de un cuestionario.


Interacción oral (pairwork activities, SB p. 109 y 114) haciendo requerimientos o peticiones,
rechazándolas o aceptándolas.
Writing

Producción de invitaciones para diferentes eventos y respuestas a las mismas aceptando o
rechazándolas.
Conocimientos de lenguaje

Funciones (Lenguaje spot)


Presente perfecto.

Vocabulario


Sustantivo + combinaciones de sustantivos.

Gramática (Grammar Reference, SB p. 119)


Present perfect.



For and since.



Yet.
Aspectos socioculturales

Reflexiones sobre el mundo y el negocio de la moda, personajes famosos etc.
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UNIT 10: TECHNOLOGY
Contenidos: comunicación oral y escrita

1 Destrezas y conocimientos profesionales

Profesión (It’s my job): Gary Wilson, un analista del departamento tecnológico de una
empresa

Conocer ideas y sugerencias para mejorar el rendimiento y eficiencia laboral (Business
know-how): Mantenerse actualizado en el ámbito laboral para seguir siendo competente (Staying up
to date).
2 Destrezas linguísticas
Listening
 Audición de un cuestionario para saber si el alumno odia o ama la tecnología (Rua technophobe
or a technophile?).
 Unas normas o reglas básicas para comunicarnos mediante correos electrónicos (email) (Getting
ready to send).
 Una llamada telefónica, tomando notas sobre la misma (Call centre).
Reading

Lectura y comprensión de un artículo sobre Internet (So you think you know about the
Internet!).

Lectura y comprensión de un artículo sobre cómo mejorar la comunicación por correo
electrónico (Netiquette).

Lectura y comprensión de varias anécdotas relacionadas con el uso de aparatos tecnológicos
(Let down by technology)nd).
Speaking


Hablando de tecnología.


Interacción oral (pairwork activities, SB p. 110-114) Actuando una llamada de teléfono,
utilizando las expresiones adecuadas y tomando notas correctamente de la misma.
Writing


Producción de un email respondiendo a los requerimientos de otra persona.
Conocimientos de lenguaje

Funciones (Languaje spot)


La voz pasiva, para remarcar una acción, no la persona o cosa que la realiza.

Vocabulario


Palabras sobre tecnología.



Vocabulario propio de Internet.

Gramática (Grammar Reference, SB p. 120)


Present Passive.



Past Passive.
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Fonética

•

Direcciones de correo electrónico.
Aspectos socioculturales

•

Aprender sobre el uso correcto de los correos electrónicos y de las comunicaciones en
Internet en general.

UNIT 11: JOB SATISFACTION
Contenidos: comunicación oral y escrita

1 Destrezas y conocimientos profesionales

Conocer el perfil de una empresa: (Company profile) Lush, una compañía familiar de
productos cosméticos ecológicos.

Proyecto (Project): Buscar información en Internet sobre una de las empresas propuestas y
escribir un pequeño informe de porqué está considerada dentro de las diez mejores compañías para
sus trabajadores, según el Sunday Times.

Conocer ideas y sugerencias para mejorar el rendimiento y eficiencia laboral (Business
know-how): Ideas o propuestas para conseguir estar satisfecho en el entorno estudiantil o laboral
(Are you getting job satisfaction).
2 Destrezas linguísticas
Listening

Llamadas telefónicas a un programa de radio opinando sobre las cosas que hacen del trabajo
un lugar agradable y satisfactorio para sus empleados.

Una conversación entre dos empleados, asegurando todos los aspectos antes de una
presentación con un cliente, y utilizando las expresiones apropiadas para ello (9 to 5).
Reading
Lectura y comprensión de unas oraciones, claves para una vida laboral feliz (Keys to a happy
working life).
Un listado con las diez mejores compañías británicas en las que trabajar (Best big companies to
work for in the UK) y un artículo que analiza las opiniones de los empleados para descubrir cuáles
son las mejores empresas en las que trabajar y elabora un listado de los factores que crean este
sentimiento de satisfacción (I’m proud to work here).
Un texto sobre una compañía familiar de productos cosméticos ecológicos (Lush).
Speaking


Hablando sobre las cosas que hacen felices a los alumnos.

 Interactuando una conversación entre dos compañeros de trabajo, asegurando y revisando que
todo es correcto antes de un viaje de negocios y utilizando question tags (Pairwork activities, p. 110
y 114).
 Hablando sobre los factores que hacen de una empresa un lugar adecuado y satisfactorio para
trabajar en ella.
Writing
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Conocimientos de lenguaje

Funciones (Languaje spot)


Question tags.

Vocabulario


Palabras para describir un buen trabajo.

Gramática (Grammar Reference, SB p. 120)
Aspectos socioculturales

•

Reflexionar sobre las cosas que nos hacen sentir bien en el trabajo o en la escuela.

•

Hacer referencia a las empresas que trabajan con principios éticos y ecológicos.

UNIT 12: MARKET RESEARCH
Contenidos: comunicación oral y escrita

1 Destrezas y conocimientos profesionales

Profesión (It’s my job): Matsuko Takahashi, una empleada en una agencia que realiza
estudios de mercado.


Proyecto (Project): Buscar información sobre una compañía famosa.


Conocer ideas y sugerencias para mejorar el rendimiento y eficiencia laboral (Business
know-how): Saber escuchar (Be a good listener).
2 Destrezas linguísticas
Listening


Audición de una entreista en la radio.

Reading


Lectura y comprensión de un texto (Be careful! Someone’s watching you!).

Speaking

Interacción oral (pairwork activities, SB p. 110-114) realizando una llamada telefónica y
haciendo preguntas educadamente a un jefe.
Writing


Producción de unas preguntas para saber cómo pasa la gente sus vacaciones.
Conocimientos de lenguaje

Funciones (Lenguaje spot)


Primer condicional.

Gramática (Grammar Reference, SB p. 120)
Vocabulario


Relacionado con los estudios de mercado



Habilidades profesionales

Fonética
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•

Haciendo preguntas educadamente.
Aspectos socioculturales

Aprender sobre profesiones y características de los trabajos y las personas que trabajan en ellos

UNIT 13: BRIGHT IDEAS
Contenidos: comunicación oral y escrita

1 Destrezas y conocimientos profesionales


Profesión (It’s my job):



Conocer el perfil de una empresa: (Company profile) Amazon.com



Proyecto (Project): Buscar información sobre una compañía famosa.


Conocer ideas y sugerencias para mejorar el rendimiento y eficiencia laboral (Business
know-how): Como organizar el tiempo adecuadamente (How to manage your time).
2 Destrezas linguísticas
Listening


Audición de un programa de la radio donde una persona habla sobre lo que hace.

Reading


Lectura y comprensión de un texto (The business of invention).

Speaking

Comunicación oral en la que un grupo de personas inventan una nueva cadena de comida
basura.


Interacción oral (pairwork activities, SB p. 110).

Writing


Producción de un párrafo para un Chat hablando de tu héroe.
Conocimientos de lenguaje

Funciones (Languaje spot)


Pasado continuo.

Gramática (Grammar Reference, SB p. 121)
Aspectos socioculturales

•

Aprender sobre profesiones y características de los trabajos y las personas que trabajan en

ellos

UNIT 14: DEALING WITH PEOPLE
Contenidos: comunicación oral y escrita

1 Destrezas y conocimientos profesionales


Profesión (It’s my job):



Conocer el perfil de una empresa: (Company profile) Amazon.com
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Proyecto (Project): Buscar información sobre una compañía famosa.


Conocer ideas y sugerencias para mejorar el rendimiento y eficiencia laboral (Business
know-how): Como organizar el tiempo adecuadamente (How to manage your time).
2 Destrezas linguísticas
Reading


Lectura y comprensión de un texto (A different kina of intelligence).

Speaking

Comunicación oral en la que dos personas se hacen preguntas para saber cómo es su
personalidad.


Interacción oral (pairwork activities, SB p. 111-114).

Writing


Producción de un email para ABConline.
Conocimientos de lenguaje

Funciones (Languaje spot)


Segunda condicional.

Vocabulario


Familias de palabras (Verbos y sustantivos).

Gramática (Grammar Reference, SB p. 121)
Aspectos socioculturales

•

Aprender sobre profesiones y características de los trabajos y las personas que trabajan en

ellos

UNIT 15: GETTING A JOB
Contenidos: comunicación oral y escrita

1 Destrezas y conocimientos profesionales


Profesión (It’s my job):



Conocer el perfil de una empresa: (Company profile) Amazon.com



Proyecto (Project): Buscar información sobre una compañía famosa.


Conocer ideas y sugerencias para mejorar el rendimiento y eficiencia laboral (Business
know-how): Como organizar el tiempo adecuadamente (How to manage your time).
2 Destrezas linguísticas
Listening


Audición de entrevistas de trabajo.

Reading


Lectura y comprensión de un texto (How not to impress at an interview!).

Speaking
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Comunicación oral en la que se habla sobre planes de futuro.



Actuar una entrevista de trabajo.



Interación oral (pairwork activities, SB p. 111-115).

Writing


Rellenar un formulario de solicitud para buscar un trabajo.
Conocimientos de lenguaje

Funciones (Languaje spot)


Will/won’t, may/might.

Vocabulario


Getting, being off, and leaving work.

Gramática (Grammar Reference, SB p. 121)
Fonética


La “l” oscura.
Aspectos socioculturales

•

Aprender sobre profesiones y características de los trabajos y las personas que trabajan en

ellos
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN CICLOS
FORMATIVOS
INGLÉS 1º CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Reconoce información profesional y cotidiana contenida en discursos orales emitidos en lengua
estándar, analizando el contenido global del mensaje y relacionándolo con los recursos lingüísticos
correspondientes.
Criterios de evaluación:
a) Se ha situado el mensaje en su contexto.
b) Se ha identificado la idea principal del mensaje.
c) Se ha reconocido la finalidad del mensaje directo, telefónico o por otro medio auditivo.
d) Se ha extraído información específica en mensajes relacionados con aspectos cotidianos de la
vida profesional y cotidiana.
e) Se han secuenciado los elementos constituyentes del mensaje.
f) Se han identificado las ideas principales de un discurso sobre temas conocidos, transmitidos por
los medios de comunicación y emitidos en lengua estándar y articuladas con claridad.
g) Se han reconocido las instrucciones orales y se han seguido las indicaciones.
h) Se ha tomado conciencia de la importancia de comprender globalmente un mensaje, sin entender
todos y cada uno de los elementos del mismo.
2. Interpreta información profesional contenida en textos escritos sencillos, analizando de forma
comprensiva sus contenidos.
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Criterios de evaluación:
a) Se han seleccionado los materiales de consulta y diccionarios técnicos.
b) Se han leído de forma comprensiva textos claros en lengua estándar.
c) Se ha interpretado el contenido global del mensaje.
d) Se ha relacionado el texto con el ámbito del sector a que se refiere.
e) Se ha identificado la terminología utilizada.
f) Se han realizado traducciones de textos en lengua estándar utilizando material de apoyo en caso
necesario.
g) Se ha interpretado el mensaje recibido a través de soportes telemáticos: e-mail, fax, entre otros.
3. Emite mensajes orales claros estructurados, participando como agente activo en conversaciones
profesionales.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los registros utilizados para la emisión del mensaje.
b) Se ha comunicado utilizando fórmulas, nexos de unión y estrategias de interacción.
c) Se han utilizado normas de protocolo en presentaciones.
d) Se han descrito hechos breves e imprevistos relacionados con su profesión.
e) Se ha utilizado correctamente la terminología de la profesión.
f) Se han expresado sentimientos, ideas u opiniones.
g) Se han enumerado las actividades de la tarea profesional.
h) Se ha descrito y secuenciado un proceso de trabajo de su competencia.
i) Se ha justificado la aceptación o no de propuestas realizadas.
j) Se ha argumentado la elección de una determinada opción o procedimiento de trabajo elegido.
k) Se ha solicitado la reformulación del discurso o parte del mismo cuando se ha considerado
necesario.
4. Elabora textos sencillos relacionando reglas gramaticales con el propósito de los mismos.
Criterios de evaluación:
a) Se han redactado textos breves relacionados con aspectos cotidianos y/ o profesionales.
b) Se ha organizado la información de manera coherente y cohesionada.
c) Se han realizado resúmenes de textos relacionados con su entorno profesional.
d) Se ha cumplimentado documentación específica de su campo profesional.
e) Se han aplicado las fórmulas establecidas y el vocabulario específico en la cumplimentación de
documentos.
f) Se han resumido las ideas principales de informaciones dadas, utilizando sus propios recursos
lingüísticos.
g) Se han utilizado las fórmulas de cortesía propias del documento a elaborar.
5. Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, describiendo
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las relaciones típicas características del país de la lengua extranjera.
Criterios de evaluación:
a) Se han definido los rasgos más significativos de las costumbres y usos de la comunidad donde se
habla la lengua extranjera.
b) Se han descrito los protocolos y normas de relación social propios del país.
c) Se han identificado los valores y creencias propios de la comunidad donde se habla la lengua
extranjera.
d) Se han identificado los aspectos socio-profesionales propios del sector, en cualquier tipo de texto.
e) Se han aplicado los protocolos y normas de relación social propios del país de la lengua
extranjera.
PROCEDIMIENTOS COMUNES DE EVALUACIÓN EN CICLOS FORMATIVOS
INGLÉS 1º CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES

Resultados de aprendizaje.
1. Reconoce información profesional y cotidiana contenida en discursos orales emitidos en lengua
estándar, analizando el contenido global del mensaje y relacionándolo con los recursos lingüísticos
correspondientes (listening). Valor: 10%
2. Interpreta información profesional contenida en textos escritos sencillos, analizando de forma
comprensiva sus contenidos (reading). Valor: 20%
3. Emite mensajes orales claros estructurados, participando como agente activo en conversaciones
profesionales (speaking). Valor: 30%
4. Elabora textos sencillos relacionando reglas gramaticales con el propósito de los mismos
(writing). Valor: 20%
5. Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, describiendo
las relaciones típicas características del país de la lengua extranjera. Valor: 20%
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Los materiales curriculares son:
- Oxford English for Careers: Commerce 1 Student's Book

1º Gestión de Ventas y Espacios Comerciales
UNIT 1: NEW JOBS
CONTENIDOS: COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA
1 Destrezas y conocimientos profesionales
 Conocer el perfil de una empresa (Company profile): Condé Nast.
 Proyecto (Project): un informe sobre una revista.
 Conocer ideas y sugerencias para mejorar el rendimiento y eficiencia laboral (Business
know-how): Como realizar las tareas a tiempo (How to avoid time wasting).
2 Destrezas linguísticas
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Listening
 Audición de una entrevista a una recepcionista administrativa sobre sus responsabilidades.
Reading
 Lectura y comprensión de textos (How to survive in a new job; My new job).
Speaking
 Respondiendo a unas preguntas sobre un texto oral mostrando acuerdo o desacuerdo.
 Speaking activities, SB p. 108, 111, 114.
Writing
 Escribir un perfil personal para la solicitud de un puesto de trabajo (Personal profile).
3 Conocimientos de lenguaje
Funciones (Language spot)
 Usos del presente simple vs presente continuo.
Vocabulario


Grupos de palabras de diferentes sectores empresariales (Business sectors).

Gramática (Grammar Reference, SB p. 115)


Present simple.

 Present continuous.
Aspectos socioculturales


Aprender información propia de la unidad, sobre el sector comercial.

UNIT 2: BUYING AND SELLING
CONTENIDOS: COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA
1 Destrezas y conocimientos profesionales
 Profesión (It’s my job): Responsabilidades y cualidades de un responsable de una tienda
de música (Jamie Hughes).
 Proyecto (Project): Un informe sobre las últimas compras realizadas y los factores que
influyeron en la compra.
 Conocer ideas y sugerencias para mejorar el rendimiento y eficiencia laboral (Business
know-how): Como mantener la energía en el trabajo (How to get energized at work).
2 Destrezas linguísticas
Listening
 Audición de una encuesta de mercado a diferentes personas.
Reading
 Lectura y comprensión de textos (You want it – but do you need it?; Market forces).
Speaking
 Interacción oral (speaking activities, SB p. 108, 111): solicitando información de forma
educada.
Writing
 Escribir un email solicitando información a otro departamento en un nuevo trabajo como
auxiliar administrativo y dando respuesta a otros emails (Emailing requests and
responses).
3 Conocimientos de lenguaje
Funciones (Language spot)
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 Uso del pasado simple vs pasado continúo.
Vocabulario


Términos económicos.

Gramática (Grammar Reference, SB p. 115)



Past simple.
Past continuous.

Fonética
 Realizar peticiones de forma educada (polite requests).
Aspectos socioculturales


Aprender información propia de la unidad, sobre la compra-venta.

UNIT 3: MARKETING
CONTENIDOS: COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA
1 Destrezas y conocimientos profesionales
 Conocer el perfil de una empresa (Company profile): Tesco.
 Conocer ideas y sugerencias para mejorar el rendimiento y eficiencia laboral (Business
know-how): Cuando desconectar el móvil en el trabajo (Mobile phone etiquette).
2 Destrezas linguísticas
Reading
 Lectura y comprensión de textos (Talking about my generation; How to market).
Speaking
 Interacción oral (speaking activities, SB p. 108, 111): aportando ideas en una conversación
y expresando argumentos en contra de otras ideas.
Writing
 Redactar un plan de marketing para el colegio o instituto (Writing a marketing plan).
3 Conocimientos de lenguaje
Funciones (Language spot)
 Present perfect simple o continuo.
Vocabulario


Acrónimos.

Gramática (Grammar Reference, SB p. 115)


Present perfect simple.

 Present perfect continuous (positive, negative, questions).
Aspectos socioculturales
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UNIT 4: LEADERSHIP
CONTENIDOS: COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA
1 Destrezas y conocimientos profesionales
 Profesión (It’s my job): Proceso de reclutamiento de personal (Sasha Hussain).
 Conocer ideas y sugerencias para mejorar el rendimiento y eficiencia laboral (Business
know-how): Realizar una encuesta para descubrir si se es un líder nato (Are you a born
leader?).
2 Destrezas linguísticas
Listening
 Audición de un texto sobre los jefes de los primeros trabajos.
Reading
 Lectura y comprensión de dos artículos (Inspirational leadership; Bullying – one stop
advice).
Speaking
 Interacción oral (speaking activities, SB p. 108, 111): mantener una conversación con un
compañero.
Writing
 Redactar un email dando consejos a un amigo para que mejore la relación con su superior
(Emailing a friend with advice).
3 Conocimientos de lenguaje
Funciones (Language spot)
 Expresar obligación mediante: Should have, had to, didn't have to, will have to.
Gramática (Grammar Reference, SB p. 116)
 Obligation (should have, had to, didn't have to, will have to).
Aspectos socioculturales


Aprender información propia de la unidad, sobre el liderazgo.

UNIT 5: CHANGING WORLD
CONTENIDOS: COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA
1 Destrezas y conocimientos profesionales
 Conocer el perfil de una empresa (Company profile): La empresa de una de las web más
populares en el mundo (Google).
 Proyecto (Project): Una reseña revisando y comparando dos páginas web.
 Conocer ideas y sugerencias para mejorar el rendimiento y eficiencia laboral (Business
know-how): Como buscar información en internet (How to search on the Internet).
2 Destrezas linguísticas
Reading
 Lectura y comprensión de un texto (The bigger picture).
Speaking
 Interacción oral (speaking activities, SB p. 108, 111): hablando sobre internet.
Writing
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Escribir un email a un amigo sugiriendo quedar un día de la semana siguiente (Emailing a
colleague with a suggestion).

3 Conocimientos de lenguaje
Funciones (Language spot)
 Realizar predicciones de futuro mediante: will, be going to, will have to, will be able to,
infinitive.
Vocabulario


Términos utilizados en el mundo digital.

Gramática (Grammar Reference, SB p. 116)




Will / be going to.
Will have to.
Will be able to.

 Infinitive.
Aspectos socioculturales


Aprender información propia de la unidad, sobre los cambios por las nuevas tecnologías.

UNIT 6: WORKING ABROAD
CONTENIDOS: COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA
1 Destrezas y conocimientos profesionales
 Profesión (It’s my job): Trabajar para una organización benéfica (Lucia Betozzi).
 Proyecto (Project): Un estudio de un país para poder hacer negocios con ese país.
 Conocer ideas y sugerencias para mejorar el rendimiento y eficiencia laboral (Business
know-how): Como mejorar el nivel de inglés comercial (How to improve your English).
2 Destrezas linguísticas
Listening
 Audición de un texto sobre diferencias culturales.
Reading
 Lectura y comprensión de dos textos (Changing countries; Job adventures).
Speaking
 Interacción oral (speaking activities, SB p. 108, 112, 114): hablando sobre sugerencias
para resolver un problema.
Writing
 Rellenar una solicitud con información personal (Completing an application form).
3 Conocimientos de lenguaje
Funciones (Language spot)
 Expresar certeza mediante: must, can't, may, might, could.
Vocabulario
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Gramática (Grammar Reference, SB p. 117)


Certainty (Must, can't, may, might, could).

Fonética
 Adverbios de refuerzo (reinforcing adverbs).
Aspectos socioculturales


Aprender información propia de la unidad, sobre trabajar en el extranjero.

UNIT 7: ETHICAL TRADING
CONTENIDOS: COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA
1 Destrezas y conocimientos profesionales
 Conocer el perfil de una empresa (Company profile): Una empresa ética de preparación
de zumos y batidos naturales (Innocent).
 Proyecto (Project): Un estudio y un informe sobre la política de una gran multinacional.
 Conocer ideas y sugerencias para mejorar el rendimiento y eficiencia laboral (Business
know-how): Consejos para cuidar el medio ambiente (Green office tips).
2 Destrezas linguísticas
Listening
 Audición de un texto sobre la ética de algunas empresas.
Reading
 Lectura y comprensión de dos artículos (Fairtrade; Business scandals).
Speaking
 Interacción oral (speaking activities, SB p. 109, 112): dando explicaciones por no haber
completado una tarea.
Writing
 Escribir un email a un superior dando explicaciones de sobre un problema y haciendo
sugerencias para una reunión (Emailing your boss with wxplanations and suggestions).
3 Conocimientos de lenguaje
Funciones (Language spot)
 Reportar información en voz pasiva, en sus diferentes formas.
Vocabulario


Términos empleados en el mundo de las finanzas.

Gramática (Grammar Reference, SB p. 117)


The passive forms: present simple, past simple, present continuous, present perfect.

 Modal verbs in the passive: will, can, must, etc.
Aspectos socioculturales


Aprender información propia de la unidad, sobre el comercio ético.

UNIT 8: DIVERSITY
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CONTENIDOS: COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA
1 Destrezas y conocimientos profesionales
 Profesión (It’s my job): El lugar de trabajo y preparación de una persona con incapacidad
visual (Max Janssen).
 Proyecto (Project): Buscar información en internet y redactar un texto sobre la
discriminación de la mujer en los puestos de trabajo.
 Conocer ideas y sugerencias para mejorar el rendimiento y eficiencia laboral (Business
know-how): Consejos para trabajar con personas discapacitadas (Meeting and working
with disabled people).
2 Destrezas linguísticas
Listening
 Audición de una presentación para fomentar la diversidad en el trabajo.
Reading
 Lectura y comprensión de dos textos (Discrimination at work; Women in the workplace).
Speaking
 Interacción oral (speaking activities, SB p. 109, 112): rectificando argumentos de forma
moderada.
Writing
 Redactar un texto sobre el enfoque a la diversidad en el colegio o lugar de trabajo (Writing
about the approach to diversity in your school or workplace).
3 Conocimientos de lenguaje
Funciones (Language spot)
 Redactar frases empleando las condicionales (zero, first and second).
Vocabulario


Formación de palabras a partir de verbos y sustantivos.

Gramática (Grammar Reference, SB p. 118)


Conditionals (Zero, first and second).

Fonética
 El acento en las palabras (Word stress).
Aspectos socioculturales


Aprender información propia de la unidad, sobre la diversidad en el trabajo.

UNIT 9: BRANDS AND VALUES
CONTENIDOS: COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA
1 Destrezas y conocimientos profesionales
 Conocer el perfil de una empresa (Company profile): La historia de la empresa Nike (Nike
Inc.).
 Proyecto (Project): Inventar un producto y darle nombre y preparar una presentación sobre
el invento.
 Conocer ideas y sugerencias para mejorar el rendimiento y eficiencia laboral (Business
know-how): Como preparar una declaración personal de los valores fundamentales
(Preparing a personal statement).
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2 Destrezas linguísticas
Listening
 Audición de una entrevista sobre el patrocinio de marcas.
Reading
 Lectura y comprensión de dos artículos (Building great brands; What's in a name?).
Speaking
 Interacción oral (speaking activities, SB p. 109, 112, 114): presentando decisiones de
empresa y preguntando acerca de otras decisiones.
Writing
 Redactar una declaración personal sobre los valores fundamentales de cada uno (Writing a
personal statement).
3 Conocimientos de lenguaje
Funciones (Language spot)
 Expresar acontecimientos pasados: past simple o past perfect.
Gramática (Grammar Reference, SB p. 118)
 Past perfect (positive, negative and questions).
Aspectos socioculturales


Aprender información propia de la unidad, sobre las marcas.

UNIT 10: OFFICE LIFE

CONTENIDOS: COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA
1 Destrezas y conocimientos profesionales
 Profesión (It’s my job): El trabajo en prácticas en un departamento de marketing de una
gran empresa (Ratana Kittikachorn).
 Proyecto (Project): Planificar el espacio ideal para una nueva empresa de internet. Dibujar
el plano y realizar notas sobre el lugar de trabajo, salas, iluminación, etc.
 Conocer ideas y sugerencias para mejorar el rendimiento y eficiencia laboral (Business
know-how): Como evitar molestar a los compañeros de trabajo o de estudio (How to
irritate your co-workers).
2 Destrezas linguísticas
Reading
 Lectura y comprensión de dos textos (Working in a "cube farm"; News from the workplace).
Speaking
 Interacción oral (speaking activities, SB p. 109, 112): hablando sobre noticias
sorprendentes.
Writing
 Escribir una carta de presentación solicitando un puesto de trabajo (Writing a letter of
application for a job).
3 Conocimientos de lenguaje
Funciones (Language spot)
 Expresar suposiciones: Must have, can't have, might / could have.
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Gramática (Grammar Reference, SB p. 119)


Must have, can't have, might / could have.

Fonética
 Como expresar sorpresa (Expressing surprise).
Aspectos socioculturales


Aprender información propia de la unidad, sobre el trabajo en la oficina.

UNIT 11: WORKPLACE SKILLS

CONTENIDOS: COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA
1 Destrezas y conocimientos profesionales
 Conocer el perfil de una empresa (Company profile): La mayor empresa mundial de
fabricación de teléfonos móviles y cámaras digitales (Nokia).
 Proyecto (Project): Buscar información en internet sobre orientación y ayuda acerca de las
habilidades interpersonales y redactar unos consejos para los compañeros de clase.
 Conocer ideas y sugerencias para mejorar el rendimiento y eficiencia laboral (Business
know-how): Como trabajar en equipo (How to work in a team).
2 Destrezas linguísticas
Listening
 Audición de las instrucciones para un concurso y la descripción de los errores cometidos
por los distintos equipos.
Reading
 Lectura y comprensión de dos textos (The need for soft skills in the workplace;Tips 4 better
discussions).
Speaking
 Interacción oral (speaking activities, SB p. 109): Argumentando las decisiones para llegar a
un acuerdo en un grupo.
Writing
 Escribir notas sobre sus habilidades interpersonales para redactar un CV (Describing your
soft skills).
3 Conocimientos de lenguaje
Funciones (Language spot)
 Expresar resultados diferentes a los pasados mediante la third conditional.
Vocabulario


Palabras para describir la personalidad y las cualidades personales.

Gramática (Grammar Reference, SB p. 119)
 Third conditional.
Aspectos socioculturales
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UNIT 12: PRESENTATIONS
CONTENIDOS: COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA
1 Destrezas y conocimientos profesionales
 Profesión (It’s my job): Las responsabilidades de una promotora musical (Pippa Fox).
 Conocer ideas y sugerencias para mejorar el rendimiento y eficiencia laboral (Business
know-how): Como realizar reuniones eficaces (Effective meetings).
2 Destrezas linguísticas
Listening
 Audición de una entrevista sobre las ideas de un nuevo negocio.
Reading
 Lectura y comprensión de un texto (How to give a good presentation).
Speaking
 Interacción oral (speaking activities, SB p. 110, 113): contando malas noticias o
experiencias negativas.
Writing
 Redactar un texto de presentación sobre el colegio o lugar de trabajo (Writing a handout
about your school or workplace).
3 Conocimientos de lenguaje
Funciones (Language spot)
 Reportar frases en estilo indirecto empleando: said, told y questions.
Vocabulario


Accesorios que se pueden utilizar en una presentación.

Gramática (Grammar Reference, SB p. 119)


Reported speech 1: said, told, and questions.

Fonética
 /әʊ/ y /ɒ/.
Aspectos socioculturales


Aprender información propia de la unidad, sobre presentaciones.

UNIT 13: BIG BUSINESS
CONTENIDOS: COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA
1 Destrezas y conocimientos profesionales
 Conocer el perfil de una empresa (Company profile): Honda: una empresa japonesa que
fabrica diferentes vehículos y otros productos tecnológicos en todo el mundo (Honda).
 Proyecto (Project): Realizar un estudio de una gran compañía con ayuda de internet y
realizar un análisis DAFO.
 Conocer ideas y sugerencias para mejorar el rendimiento y eficiencia laboral (Business
know-how): Como gestionar las tareas (Task management).
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2 Destrezas linguísticas
Listening
 Audición de una conversación sobre un análisis DAFO de una empresa de venta en
internet.
Reading
 Lectura y comprensión de un texto (Behind big business).
Speaking
 Interacción oral (speaking activities, SB p. 110): hablando sobre el futuro de algunos temas
expresando probabilidad o certeza.
Writing
 Redactar un análisis DAFO para una compañía que incluya conclusiones y
recomendaciones (Writing a SWOT report for a large company).
3 Conocimientos de lenguaje
Funciones (Language spot)
 Redactar frases con verbos seguidos de to+infinitive o -ing.
Vocabulario


Términos empleados en el mundo de los negocios.

Gramática (Grammar Reference, SB p. 120)


Verb + to.

 Verb + -ing.
Aspectos socioculturales


Aprender información propia de la unidad, sobre las grandes empresas.

UNIT 14: ENTREPRENEURS
CONTENIDOS: COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA
1 Destrezas y conocimientos profesionales
 Profesión (It’s my job): Las responsabilidades de un asesor bancario (Kasem Srisai).
 Proyecto (Project): Redactar un informe con ayuda de internet sobre un empresario.
 Conocer ideas y sugerencias para mejorar el rendimiento y eficiencia laboral (Business
know-how): Combinación de cualidades para ser empresario (Are you a born
entrepreneur?).
2 Destrezas linguísticas
Listening
 Audición de un texto sobre los consejos de un analista financiero personal.
Reading
 Lectura y comprensión de un texto (A sense of adventure – young entrepreneur).
Speaking
 Interacción oral (speaking activities, SB p. 110, 113): haciendo y aceptando cumplidos.
Writing
 Escribir un email felicitando a un compañero o realizando una petición y la respuesta a otro
email (Making compliments, requests and saying no by email).
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3 Conocimientos de lenguaje
Funciones (Language spot)
 Dar información detallada o información extra utilizando defining and non-defining relative
clauses.
Vocabulario


Palabras relacionadas con el dinero.

Gramática (Grammar Reference, SB p. 120)


Defining relative clause.

 Non-defining relative clause.
Aspectos socioculturales


Aprender información propia de la unidad, sobre empresarios.

UNIT 15: JOB HUNTING
CONTENIDOS: COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA
1 Destrezas y conocimientos profesionales
 Conocer el perfil de una empresa (Company profile): Una empresa brasileña fabricante de
maquinaria y proveedora de servicios (Semco).
 Proyecto (Project): Un estudio para redactar un informe de asesoramiento sobre un nuevo
producto a un empresario. Buscar información en internet.
 Conocer ideas y sugerencias para mejorar el rendimiento y eficiencia laboral (Business
know-how): Como prepararse para una entrevista de trabajo (Handling a challenging
interview).
2 Destrezas linguísticas
Listening
 Audición de un texto sobre consejos para buscar trabajo.
Reading
 Lectura y comprensión de un texto (Going for a job: Case interviews).
Speaking
 Interacción oral (speaking activities, SB p. 110, 113): manteniendo una conversación
compleja.
Writing
 Redactar una carta de presentación solicitando un puesto de trabajo publicado en un
anuncio (Writing a letter of application for a job).
3 Conocimientos de lenguaje
Funciones (Language spot)
 Reportar órdenes y consejos en estilo indirecto (Reported speech 2: orders and advice).
Gramática (Grammar Reference, SB p. 121)
 Reported speech 2: orders and advice.
Aspectos socioculturales
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PROGRAMACIÓN EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN ORAL EN INGLÉS1º ESO
Justificación

La hora semanal de libre disposición en 1º de ESO se va a dedicar a consolidar el inglés oral
de los alumnos, por lo que estos recibirán 5 horas de inglés en lugar de cuatro: las cuatro
horas correspondientes a la asignatura de inglés y la correspondiente a la libre disposición.
Al ser alumnos bilingües, en dichas horas se potenciará la competencia comunicativa y la
expresión oral a través de distintas actividades que motiven a los alumnos y refuercen su
comprensión y expresión oral. Hoy en día, y más en un centro bilingüe, es necesario que los
alumnos sean capaces de expresarse en un idioma extranjero para poder desenvolverse en
varios idiomas. 1º de ESO es el curso en el que se ponen las bases sobre las que se asienta
toda la educación secundaria obligatoria por lo que consideramos esencial precisamente en
este curso apoyar en la medida de lo posible el desarrollo, adquisición y aprendizaje de la
lengua y la cultura inglesa.
El profesor de Inglés oral trabajará en coordinación con el profesor que imparte inglés en el
mismo grupo. Además, desde dicha asignatura se colaborará con los profesores y
asignaturas que participan en el proyecto bilingüe para realizar unidades integradas.

1. Objetivos y contenidos
UNIDAD 0

GETTING STARTED

Objetivos



Revisar las presentaciones personales
Revisar el vocabulario relacionado con el aula y expresiones típicas del día a día

CONTENIDOS




Saludos y presentaciones personales
Lenguaje común utilizado en la clase

UNIDAD 1 THEY’RE FAMOUS!
Objetivos



Aprender los doce fonemas vocálicos
Describir a una persona físicamente y hablar sobre su personalidad

CONTENIDOS






Pronunciación y actividad de los doce fonemas vocálicos
Descripción de una persona
Hablar sobre la apariencia
Descripción de gente

CLIL



Halloween: historical origin, vocabulary and expression.
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UNIDAD 2

Working on a Halloween story

AT HOME

Objetivos





utilizar vocabulario apropiado para hacer descripciones de una casa y sus diferentes
partes
saber utilizar adecuadamente las preposiciones
usar adecuadamente las expresiones there is/are, to be y have got en descripciones en
Present Simple
aprender los ocho fonemas diptongales en inglés

CONTENIDOS






CLIL



Descripción oral de la casa
Descripción oral de una habitación
Dictado para dibujar una habitación partiendo de una
descripción
Pronunciación y actividad oral con los ocho fonemas
diptongales
Actions against gender violence

UNIDAD 3 TEEN TRENDS
Objetivos



Saber expresar lo que le gusta hacer a los adolescentes en su tiempo libre.
mantener una conversación básica para responder un cuestionario oral

CONTENIDOS

CLIL









Hablar sobre actividades
Hacer preguntas
Hacer una encuesta (Working in pairs: create an interview
about free time activities at Christmas time)
Entonación: preguntas
Christmas
A Christmas tale listening
Solidarity

UNIDAD 4 GREAT HOLIDAYS
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Objetivos




Describir con adecuación fotografías de vacaciones pasadas
Hablar sobre actividades de las vacaciones
Saber pronunciar los primeros 8 fonemas consonánticos de los 24 existentes.

CONTENIDOS






Debatir sobre fotografías
Adivinar partiendo de pistas
Describir fotografías
Pronunciación de los primeros 8 fonemas consonánticos
de los 24 existentes.

CLIL



English for turism



UNIDAD 5

Peace Day

ALL ABOUT SPORT

Objetivos





Expresar con adecuación habilidades y posibilidades
Hablar sobre diferentes tipos de deportes
Mantener una conversación básica para dar direcciones
Saber pronunciar los segundos 8 fonemas consonánticos de los 24 existentes.

CONTENIDOS







Hablar sobre habilidades
Hablar sobre reglas y posibilidades
Hablar sobre el deporte
Can, can’t
Pronunciación de los segundos 8 fonemas consonánticos
de los 24 existentes.

CLIL




Saint Valentine´s Day: history
Activity of expression of love in English

UNIDAD 6

AMAZING ANIMALS

Objetivos
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Comparar características de animales de manera oral
Dar relevancia a los datos más destacados de animales o insectos pocos comunes.
Describir oralmente un animal o insecto raro.
Saber pronunciar los terceros 8 fonemas consonánticos de los 24 existentes.
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CONTENIDOS






Acertijos orales
Comparar animales
Conseguir información sobre un animal
Pronunciación de los terceros 8 fonemas consonánticos de
los 24 existentes.

CLIL




Weird animals in the world: a description
Women´s Day

UNIDAD 7 IT’S A CELEBRATION
Objetivos




Expresar con adecuación diferentes tipos de comidas e ingredientes
Mantener una conversación básica para pedir comida en un restaurante
Representar una pequeña obra de teatro sobre una situación cómica en un restaurante

CONTENIDOS

CLIL

UNIDAD 8







Pedir comida en un restaurante
Fórmulas de cortesía en preguntas y respuestas
(ofrecimiento, respuestas educadas…)
Describir una comida
Hablar del pasado
Describir un acontecimiento



Video about different foods around the world

CHANGING THE WORLD

Objetivos




Ser capaz de utilizar información biográfica para describir actividades pasadas
Hablar sobre personas importantes de la historia
Teatro: entrevista oral a un personaje famoso de la historia

CONTENIDOS

CLIL
UNIDAD 9
805







Hablar sobre personas importantes
Hablar sobre actividades pasadas
Intercambiar información biográfica
Acentuación de las oraciones
Different kinds of families in society (different activities)

GOING OUT
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Objetivos




expresar con adecuación predicciones sobre futuro y planes
hablar sobre los planes para las vacaciones de verano
mantener una conversación básica para hacer planes con los amigos

CONTENIDOS





Hablar sobre planes
Hacer predicciones
Hacer planes

CLIL



Respect to personal diversity

2. Criterios de evaluación
La asignatura de inglés tendrá en cuenta el trabajo realizado en Inglés Oral dentro del 15%
dedicado a la producción de textos orales.

7.- PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA
El departamento de inglés ha propuesto las siguientes lecturas obligatorias para el curso 2021-2022:
1º ESO
John Escott, The Big Story. Ed. Oxford U. P. Serie Dominoes. Nivel starter
Jules Verne, Around the World in Eighty Days.Ed: Oxford U:P. Serie Dominoes. Nivel starter
2º ESO
Washington Irving, Rip Van Winkle &The Legend of Sleepy Hollow. Ed. Oxford U. P. Serie
Dominoes.Nivel starter.
L.M.Montgomery, Ann of Green Gables. Ed Burlington.
3º ESO
Joyce Hannam, The Curse of the Mummy. Ed. Oxford U. P. Serie Dominoes.Level 1.
David Grant, Vampire Tales, Ed. Burlington. Stage 3º ESO (medio)
4º ESO
Janet Hardy-Gould, Henry VII and His Six Wives, Ed. Oxford U.P Serie Oxford bookworms
Library. Nivel 2
S.H Burton, Six Ghost Stories, Ed Penguin active reading. Level 3
Agatha Christie, And Then There Were None, Ed Penguin active reading. Level 3
Estas lecturas podrán trabajarse en clase realizando con posterioridad pruebas escritas sobre
ellas, presentaciones orales, resúmenes, videos, proyectos, etc.
En 1º de Bachillerato el plan de fomento a la lectura contempla el uso obligatorio del workbook
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para complementar el libro de texto usado en clase (Contrast 1, editorial Burlington) ya que su
amplia gama de actividades de reading y writing fomenta los hábitos de lectura, aumenta su
competencia lectora, proporciona vocabulario nuevo y estrategias de cohesión, despierta su
sensibilidad y creatividad, desarrolla el espíritu crítico y potencia la comunicación lingüística.
Asimismo el departamento de inglés colaborará con los profesores encargados de la biblioteca del
centro en todas aquellas actividades que se diseñen para fomentar la lectura.
El departamento cuenta con numerosos libros de lectura graduada por niveles, worksheets y
material propio que podrá ser cedido al alumnado en régimen de préstamo para ampliar
conocimientos, mejorar la capacidad de comprensión y expresión y fomentar el placer de la lectura.
Igualmente, el profesor que lo estime oportuno,atendiendo a las características de su grupo, podrá
seleccionar y trabajar otras lecturas que estime oportunas y más convenientes.

8. METODOLOGÍA
Aunque el enfoque que inspira las orientaciones didácticas es claramente de carácter
comunicativo, debe señalarse que no se opta pormétodos únicos, sino que la labor de clase se
ajustará a los diversos elementos que inciden en la práctica educativa.
Uno de los objetivos más importantes es que el alumnado aumente su nivel de competencia
comunicativa, para lo que es necesario facilitarles datos e informaciones que les resulten
comprensibles. También se considera esencial el avance en el conocimiento de la lengua extranjera
y que se desarrolle progresivamente la capacidad de entender y utilizar significados con
independencia del contexto en que aparezcan; esto facilitará la inducción de reglas y la abstracción
de normas de funcionamiento de la nueva lengua. Por lotanto, todos estos factores se tendrán en
cuenta a la hora de planificar la actuación didáctica.
Los datos ofrecidos al alumnado respetarán la autenticidad del discurso, incluyendo
elementos formales, visuales, gestuales, etc, que respondan a formatos reales.
En las actividades de grupo es necesario propiciar el intercambio fluido de papeles entre el
alumnado y potenciar la participación activa y desinhibida de éste en las distintas situaciones
comunicativas como mecanismo corrector de situaciones de discriminación sexista. Se contribuirá
así, desde la propia actividad del aula a establecer unas relaciones más justas y equilibradas entre
las personas.
Las tareas y actividades que se vayan a realizar incorporarán también la característica de
autenticidad desde una doble perspectiva. Por una parte deben ser reconocidas y aceptadas por el
alumnado en tanto que se relacionen con sus intereses, conocimientos y experiencias previas. Por
otra, deben asemejarse a las actividades reales de la vida cotidiana.
Para el diseño de dichas tareas se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
- Partir de los contenidos adquiridos previamente por el alumnado
- Fijar claramente la producción final que se desea obtener por parte del mismo, así como la forma
de presentación
- Determinar las necesidades lingüísticas y no lingüísticas que demanda la tareafinal, derivadas del
nivel de competencia comunicativa del alumnado y de lo que se pretende conseguir.
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- Implicar directamente al alumnado en la reflexión sobre lo que necesita hacer y conocer en los
paoso previos que le llevarán finalmente a una tarea en la que va a usar la lengua de forma
comunicativa.
- Adecuar las actividades a los distintos niveles y habilidades del aula, de forma que las opciones de
trabajo sean diversas
-Incluir el tratamiento integrado de los componentes lingüísticos, destrezas y estrategias
comunicativas y de aprendizaje.
Las destrezas orales y escritas, receptivas y productivas se presentarán y trabajarán de forma
integrada, tratando de simular los procesos de comunicación el la vida real.
El nivel de producción verbal aumentará en relación con la etapa anterior. A través de la
produción, el alumnado comprobrará la eficacia de las hipótesis que van formulando sobre las
reglas de funcionamiento de la nueva lengua y las irán mejorando en función del éxito alcanzado en
la comunicación con otros. Se acostumbrarán a reflexionar sobre la lengua y el proceso de
comunicación y a incorporar los aprendizajes a nuevas situaciones.
Se debe estimular al alumnado a comunicar, arriesgándose a cometer errores ya que estos
forman parte integrante del proceso de aprendizaje. No obstante, se hará un tratamiento correctivo
del error, incorporado de forma natural en el discurso habitual del aula, favoreciendo la
autocorreción.
Se requieren metodologías activas y contextualizadas; aquellas que faciliten la participación
e implicación del alumnado y la adquisición de conocimientos en situaciones reales. La utilización
de las TIC será fundamental ya desde 1º de ESO: Internet, blogs, plataformas, redes sociales,
intercambios virtuales con otros centros, foros, u otros que se vayan desarrollando, adaptándose a
los avances en nuevas tecnologías y utilizando todos los recursos que la Comunidad Autónoma de
Andalucía pone a disposición de los centros docentes: pizarras digitales, proyectores,ordenadores,
medios audiovisuales, etc.
Con respecto a los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, dirigidos principalmente
a alumnos y alumnas con dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o
esfuerzo,debemos señalar que su objetivo es garantizar que estos alumnos y alumnas alcancen los
objetivos del ciclo y puedan promocionar a 4º ESO en condiciones de obtener el Título de
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. En consecuencia, la evaluación de su alumnado ha
de tener como referente las competencias, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje
evaluables establecidos en el currículo básico de la materia Primera Lengua Extranjera del primer
ciclo de Educación Secundaria Obligatoria. Sin embargo, el programa requiere de una adaptación
curricular y, sobre todo, de una especialización, flexibilización y adaptación metodológica
importante, eminentemente práctica y dirigida a subsanar las dificultades de aprendizaje y a atender
las necesidades particulares de los alumnos y alumnas. Debe garantizarse, asimismo, que el
alumnado con discapacidad que participe en estos programas dispongan de los necesarios recursos
de apoyo.
Los estándares de aprendizaje serán los objetivos que se deben alcanzar en cada curso. No existe un
modelo metodológico único que favorezca el aprendizaje de este alumnado, sino que se requiere un
enfoque multifacético que permita aprovechar lo mejor de cada uno de ellos: método
audiolingüístico, aprendizaje comunicativo, enfoque funcional-nocional, enfoque natural, de
respuesta física total, etc. Las sesiones de clase deben dedicarse, fundamentalmente, a desarrollar
actividades que favorezcan la adquisición de la lengua extranjera, reservando las actividades de
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consolidación de lo aprendido como trabajo para el ámbito personal, de manera que cada estudiante
se responsabilice de un espacio de aprendizaje propio en el que trabajar a su ritmo para superar sus
dificultades concretas.
Es imprescindible poner un especial énfasis en la detección temprana de las dificultades concretas
del alumnado, con el fin de proponer cuanto antes medidas correctoras; para ello, será fundamental
promover la participación activa de todo el alumnado y realizar un cuidadoso seguimiento de las
producciones individuales y grupales. La relativa homogeneidad del grupo y su reducido número
son factores que facilitarán esta tarea.
Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
-

Se trabajará activamente para motivar al alumnado, elevar sus expectativas de éxito y reforzar
su autoconcepto académico, con frecuencia muy deteriorado por los repetidos fracasos
anteriores. Para ello, es fundamental crear un clima de aceptación y confianza en clase, en el
que el alumnado no tema preguntar ni manifestar sus dificultades.
− Se facilitará la reflexión del alumnado sobre su propio aprendizaje para hacerle participar en
la planificación de actividades y en los procesos de autoevaluación.
− Se dispondrá de un amplio abanico de actividades para que el alumnado pueda seleccionar las
más adecuadas a su estilo cognitivo, o para que pueda intentar por otra vía un aprendizaje
que se le resiste. Para ello, resulta eficaz el proponer aprendizajes prácticos, significativos y
funcionales, potenciando todo lo que favorezca la comunicación de lo aprendido, el
aprendizaje entre iguales, la iniciativa y autonomía de los alumnos y alumnas, y la
interacción entre ellos: uso de TICs, trabajo por proyectos, aprendizaje colaborativo, grupos
interactivos, aprendizaje dialógico, trabajo por rincones, estudio de casos, salidas del centro,
visitas, role-play, etc.
− La evaluación, más que a la rendición de cuentas y el control, se orientará a dar información
sobre los procesos de aprendizaje y enseñanza, estimular nuevos avances en el aprendizaje,
orientar hacia la mejora y desarrollar la habilidad de reflexión del alumnado, que siempre
debe saber qué se le pide, por qué y qué ha hecho mal, y tener la opción de intentarlo de
nuevo.
− Se propondrá, al principio, un sistema de evaluación basado en la valoración del trabajo diario
y en el logro de objetivos a corto plazo, para ir avanzando hacia objetivos más complejos y a
la realización de pruebas objetivas. Hacer participar al alumnado en la elaboración de las
mismas es un factor determinante para su aprendizaje que, además, le ayudará a recuperar la
confianza en sus posibilidades.
−Se procurará la realización de actividades interdisciplinares en las que la lengua extranjera sea
el instrumento de integración de distintas experiencias y aprendizajes, que tengan en cuenta
sus diferentes ritmos de aprendizaje y favorezcan su capacidad de aprender por sí mismos y
el trabajo en equipo.

La metodología a emplear en el nivel de Bachillerato se articua en torno a los siguientes
principios básicos:
• Aprender una lengua y desenvolverse con éxito en el plano oral y en el escrito de manera natural.
• Prestar una atención especial al desarrollo de las estrategias y técnicas de aprendizaje.
• Entender el funcionamiento del sistema lingüístico y reflexionar sobre este, comparándolo con la
lengua materna.
809

Departamento de Inglés – 810

• Reconocer el sistema fonético, las funciones gramaticales y el vocabulario.
• Desarrollar y dominar de forma integrada las cuatro destrezas básicas: listening, speaking, reading
y writing.
• Ofrecer al alumnado todas las facilidades posibles para que amplíe sus conocimientos sobre los
aspectos socioculturales de la lengua que está aprendiendo y asimile la cultura de la que forma
parte, evitando así que exprese sus logros sólo en términos morfosintácticos y funcionales.
• Despertar en él la responsabilidad de conseguir la autonomía en su proceso de aprendizaje,
reconociendo los métodos de estudio y el tipo de organización que más le ayude y convenga.
• Motivarlo con temas de interés y ofrecerle a lo largo del curso unas metas claras.
• Presentar las características sociales y culturales de los países de habla inglesa y ayudar al
alumnado a contrastarlas con las propias y a comprender mejor a las personas de otras culturas.

Con respecto al Ciclo de Grado Medio de Actividades Comerciales y el Ciclo de Grado superior de
Gestión de ventas y espacios comerciales, se proporcionará la formación necesaria para que el
alumnado adquiera las competencias que le permitan comunicarse en inglés en el desarrollo de las
actividades profesionales propias en este sector.
Se trata de un módulo eminentemente procedimental en el que se desarrolla la competencia
comunicativa en inglés necesaria en el entorno profesional, tanto a nivel oral como a nivel escrito.
La competencia comunicativa en inglés tiene que ver tanto con las relaciones interpersonales como
con el manejo de la documentación propia del sector.
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que se seguirán son:
– La utilización de la lengua inglesa tanto a nivel oral como a nivel escrito, en todo el desarrollo de
este módulo.
– La introducción del vocabulario inglés correspondiente a la terminología específica del sector.
– La selección y ejecución de estrategias didácticas que incorporen el uso del idioma inglés en
actividades propias del sector profesional.
– La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el trabajo en equipo.
Se ofrecerá desde el comienzo material temático auténtico, y se concederá al material audiovisual
un lugar importante en la presentación de las situaciones.
Para que el alumno consiga una competencia comunicativa se recurrirá a los ejercicios de
comprensión auditiva y a los ejercicios estructurales como primera fase del aprendizaje. Los
primeros constituyen el paso previo para el desarrollo de la competencia comunicativa. Los
ejercicios estructurales permiten fijar las estructuras gramaticales y crear automatismo en el manejo
de la lengua que es un paso decisivo para alcanzar la competencia comunicativa. Si nuestra
prioridad fundamental es la comunicación en su doble vertiente, oral y escrita, “el juego" formará
parte importante de una metodología activa. Se utilizarán "role plays” que favorecen el
entrenamiento de la expresión y multiplican los intercambios verbales entre los alumnos
participantes.
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La clase de inglés tendrá dos momentos definidos: 1.- Fase preparativa. 2.- Fase activa.
En la primera se le proporcionarán al alumno todos los conocimientos gramaticales y léxicos
necesarios, comprobando su perfecta adquisición a través de la explotación o empleo de elementos
lingüísticos y posteriormente la fijación de estructuras gramaticales y la creación de automatismos
en el manejo de la lengua.
En la segunda fase, el alumno será protagonista y llevará a cabo las actividades lingüísticas que
corresponden a las situaciones más habituales de la vida laboral y cotidiana y que requieren el uso
de las cuatro destrezas comunicativas, expresión y comprensión orales y escritas.
Actividades del módulo:
Propias del módulo: Translations, essays, grammar and vocabulary activities, conversations, role
plays, listening, readings, presentations, etc.
MODALIDAD DUAL
En este caso la formación se realizará en alternancia entre el centro educativo y una empresa, es
decir, el alumno irá a clase en el centro educativo y también recibirá formación en la empresa que
se le asigne. De esta forma el alumno tendrá la posibilidad de aprender en contacto con las empresas
en situaciones reales de trabajo.
Los alumnos seleccionados realizarán actividades específicas tales como cuestionarios, entrevistas
y proyectos siguiendo las pautas descritas a continuación:
1a FASE
El profesor
- Facilitar al alumno los instrumentos lingüísticos necesarios para realizar un proyecto
- Plantea la actividad y fija las condiciones.
- Introduce pautas de la organización y planificación del trabajo.
El alumno
- Analiza la actividad.
- Investiga y busca información, con material aportado previamente por el profesor.
.- Elige una solución.
.-Realiza esquema del plan de trabajo.
- Elabora lista de distribución de tareas y temporalización
2a FASE
El profesor
- El papel del profesor debe de ser principalmente orientativo: ayudando donde se producen atascos,
valorando la relación entre plan de trabajo y realidad, fomentando actitudes reflexivas y
potenciando la participación,
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- El profesor llevará una ficha de seguimiento y realizará controles periódicos.

El alumno
- Ejecuta el proyecto:
- Realiza las diferentes tareas.
- Utiliza vocabulario específico.
- Comprueba y verifica.
- Rediseña si fuera necesario.
- Toma notas para la memoria
3a FASE:
El profesor
- Comprueba que el proyecto se ajusta a lo programado en la fase inicial.
- Valora los resultados
El alumno
-

Comprueba y analiza el proyecto con el diseño inicial.

-

Presenta la memoria.

Los alumnos de 1º del ciclo formativo de grado medio de actividades comerciales que integran el
proyecto DUAL serán seleccionados al final del primer trimestre, estos empezarán dicha formación
el día 7 de Febrero y estarán 16 semanas, terminando la primera semana de Junio.
Por lo tanto estos alumnos obtendrán 16 horas de formación en el módulo de inglés, las
competencias que estos adquieren según lo previsto en las actividades hacen referencia a todos los
resultados de aprendizaje, atenderán a clientes en inglés, realizarán ventas, consultarán manuales de
máquinas en inglés y elaborarán textos en inglés.
Mientras los alumnos seleccionados están en la empresa el resto del grupo hará actividades orales,
presentaciones y role plays con los mismos contenidos en clase.
Sobre la evaluación, el tutor informará sobre cómo se comporta el alumno en esta destreza. Si se
comprobara que el nivel no es satisfactorio, se prepararían actividades correctivas en clase.

En la formación profesional básica, el inglés forma parte del módulo de Comunicación y Sociedad,
que contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente y contiene la formación
para que las alumnas y los alumnos sean capaces de reconocer las características básicas de los
fenómenos relacionados con la actividad humana y mejorar sus habilidades comunicativas
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La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este módulo que integra conocimientos básicos
relativos a ciencias sociales, lengua castellana y literatura y lengua inglesa, debe estar enfocada al
uso de herramientas básicas del análisis textual, la elaboración de información estructurada tanto
oral como escrita, la localización espacio-temporal de los fenómenos sociales y culturales y el
respeto a la diversidad de creencias y a pautas de relación cotidiana en distintas sociedades y grupos
humanos, involucrando a los estudiantes en tareas significativas que les permitan trabajar de manera
autónoma y en equipo.
Cabe destacar el carácter integrador que orientará la programación de la actividad docente. Se
adaptará a las necesidades de los alumnos y alumnas y a la adquisición progresiva de las
competencias del aprendizaje permanente, para facilitar su transición hacia la vida activa o
favorecer su continuidad en el sistema educativo.
Los contenidos tendrán un carácter motivador y un sentido práctico, buscando siempre un
aprendizaje significativo. Se favorecerá la autonomía y el trabajo en equipo y el profesorado deberá
programar las actividades docentes de manera que éstas sean motivadoras para los alumnos y
alumnas, que sean realizables por ellos y que creen una situación de logro de los resultados
previstos. Se preverán, así mismo, actividades que permitan profundizar y tener un trabajo más
autónomo para aquel alumnado que adquiera con más facilidad las competencias a desarrollar.
Un alumnado como el de la Formación Profesional Básica, necesita no sólo un conocimiento
general de la lengua extranjera, sino que la enseñanza de esta en el aula tenga un cierto grado de
especialización profesional que le permita desenvolverse con éxito en situaciones comunicativas del
ámbito profesional, tales como la solicitud de un puesto de trabajo en el extranjero, la participación
en una entrevista de trabajo en lengua inglesa y el uso del inglés como vehículo de comunicación
para el desempeño de la función laboral relacionada con el título profesional. De esta forma, todo el
proceso de aprendizaje-enseñanza tendrá como referente este propósito, y la mayoría de los
objetivos, contenidos y núcleos temáticos deberán relacionarse con los contenidos profesionales del
título.
El carácter del módulo es práctico, se hace hincapié en los procedimientos que un alumnado de
estas características debe asimilar para alcanzar una competencia comunicativa básica en la lengua
extranjera. La gramática se entiende como el soporte que permite desarrollar las destrezas
comunicativas, pero no como un fin en sí mismo.

9. TEMAS TRANSVERSALES
Los elementos transversales que se mencionan a continación se aprecian de forma integrada en
los textos, ilustraciones, proyectos, audios y actividades del material (ver la secuenciación de
las unidades y las rúbricas de evaluación por estándares de aprendizaje) en todos los cursos y
niveles impartidos en el centro:
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a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la
participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la
igualdad, el pluralismo político y la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la
competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como
elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de
situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la
seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y
efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de
las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el
respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y
actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y
el rechazo a la explotación y abuso sexual.
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad
de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la
violencia contra las personas con discapacidad.
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia
intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones
y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del
pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la
consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales
de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la
historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier
otra forma de violencia, racismo o xenofobia.
g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de
escuchaactiva, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo
derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al
trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento.
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la
prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección
ante emergencias y catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los
hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento
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de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y
colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación
y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico
desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una
conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias
y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios
públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad
social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de
oportunidades.
l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un
mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la
emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios
básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre
el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la
superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de
fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno
como elemento determinante de la calidad de vida.

10. EVALUACIÓN
La evaluación, entendida como parte integrante del proceso educativo, orienta el aprendizaje y,
como consecuencia, contribuye a la mejora del rendimiento educativo. Para cumplir con estos fines
la evaluación debe ser continua, formativa, integradora y tener en cuenta la evolución del proceso
global de desarrollo del alumno.
En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el
adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier
momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la
adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo.
10.1. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
APLICABLES EN ESO Y BACHILLERATO.

1º CICLO DE ESO
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque1.Comprensiónde textosorales
Estrategiasdecomprensión:
‐Movilización de
informaciónprevia sobre tipode
tareaytema.
‐Identificacióndel tipo textual,
adaptando la comprensiónalmismo.
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Identificarlainformación
esencial,los puntos principales
ylosdetallesmásrelevantes entextos
oralesbreves
ybienestructurados,transmitidosde
vivavozopor
mediostécnicosyarticuladosa
velocidadlentaomedia,enun

1.Captalospuntosprincipalesy detalles
relevantes de indicaciones, anuncios,
mensajes ycomunicados breves
yarticulados de manera lenta y clara
(p. e. descripciones de personas,
compras a través de Internet,
conversaciones telefónicas,
conversaciones sobre deporte,
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‐Distinción
detiposdecomprensión(sentido
general,informaciónesencial,
puntos principales,
detallesrelevantes).
‐Formulaciónde hipótesis sobre
contenido y contexto.
‐Inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados a
partirde la comprensión de
elementos
significativos,lingüísticosy
paralingüísticos.
‐Reformulación de hipótesis a
partirde la
comprensióndenuevoselementos.
Aspectossocioculturales
ysociolingüísticos:
convencionessociales,normasdec
ortesía yregistros; costumbres,
valores,
creenciasyactitudes;lenguaje no
verbal.
Funcionescomunicativas:
‐ Iniciación y
mantenimientoderelaciones
personalesysociales.
‐Descripción de cualidades físicas
yabstractasde
personas,objetos,lugaresyactivida
des.
‐
Narracióndeacontecimientospasad
ospuntualesy habituales,
descripción de
estadosysituaciones
presentes,yexpresióndesucesosfu
turos.
‐ Petición yofrecimiento
deinformación,
indicaciones,opiniones y puntosde
vista,consejos, advertencias
yavisos.
‐
Expresióndelconocimiento,lacertez
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registroformal, informaloneutro,
yqueversensobreasuntos
cotidianosensituaciones
habitualesosobretemas generales o
del propio campo de interés en los
ámbitospersonal,público,educativoyo
cupacional, siemprequelas
condicionesacústicasno distorsionen
el mensajeyse pueda volver a
escucharlodicho.
Conocerysaberaplicarlasestrategia
smás adecuadas para la
comprensión del sentido general,
lainformaciónesencial,lospuntoseide
as principalesolosdetalles
relevantesdeltexto.
Conoceryutilizarparalacomprensión
deltexto losaspectossocioculturales
ysociolingüísticos relativos a
lavidacotidiana(hábitosde estudio y
de trabajo, actividadesde ocio),
condicionesde vida(entorno,
estructurasocial),relaciones
interpersonales
(entrehombresymujeres,enel trabajo,
en elcentroeducativo, en las
instituciones), comportamiento
(gestos, expresiones faciales, uso de
la voz, contacto visual),
yconvencionessociales (costumbres,
tradiciones).
Distinguirla funciónofunciones
comunicativas más relevantes
deltextoyunrepertorio desus
exponentes máscomunes,asícomo
patrones
discursivosdeusofrecuenterelativos
ala organizacióntextual(introducción
deltema,
desarrolloycambiotemático,ycierrete
xtual).
Aplicar alacomprensióndeltextolos
conocimientossobrelosconstituyente
s yla organizaciónde patrones
sintácticosydiscursivos
deusofrecuenteenlacomunicaciónor
al,asícomo sussignificadosasociados
(p. e. estructura interrogativa
para hacer una sugerencia).

comida o animales, planes para el
fin de semana), siemprequelas
condicionesacústicassean buenas
yelsonido noesté distorsionado.
2.Entiendeloesencialdeloquese ledice
entransaccionesygestiones cotidianasy
estructuradas (p. e. en hoteles,
tiendas, albergues, restaurantes,
centros de ocio, de estudios o trabajo)
3.Identificaelsentidogeneral
ylospuntos
principalesdeunaconversaciónformal o
informalentredos o más
interlocutoresque
tienelugarensupresencia,cuandoeltemal
e resulta conocidoyel discurso está
articulado conclaridad,avelocidadmediay
enuna variedadestándardelalengua.
4. Comprende, en una conversación
informalenlaqueparticipa,descripciones,
narraciones,puntosdevistayopinionesso
bre asuntosprácticos de la vida diaria y
sobre temasdesu
interés,cuandoselehablacon
claridad,despacio ydirectamenteysiel
interlocutorestádispuesto a repetiro
reformularlodicho.
5.Comprende,enunaconversación
formal, oentrevista ( p . e . e n
centros de estudios o de
t r a b a j o ) en la que participa lo que
sele pregunta sobre asuntos
personales, educativos,
ocupacionalesodesuinterés,así como
comentarios sencillosypredecibles
relacionados con los mismos, siempre
que pueda pedirqueselerepita,aclare
oelabore algodeloqueselehadicho.
6.Distingue,conelapoyodelaimagen,las
ideasprincipales e informaciónrelevante
en
presentacionessobretemaseducativos,
ocupacionalesodesuinterés (p. e.,
sobre un tema curricular, o una
charla para organizar el trabajo
en equipo).
7.Identifica lainformaciónesencial de
programas detelevisiónsobre asuntos
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a, ladudayla conjetura.
‐Expresióndela
voluntad,laintención, ladecisión,
lapromesa,laorden,laautorizaciónyl
aprohibición.
‐Expresióndelinterés,
laaprobación, elaprecio, la simpatía,
lasatisfacción,
laesperanza,laconfianza, la
sorpresa, ysuscontrarios.
‐
Formulacióndesugerencias,deseo
s,condicionese hipótesis.
‐ Establecimientoymantenimiento
dela
comunicaciónyorganizacióndeldiscu
rso.

Reconocer léxicooraldeusocomún
relativo a asuntos cotidianos y a
temas generales o
relacionadosconlospropios
intereses,estudiosy ocupaciones, e
inferirdel contexto y del cotexto,
conapoyovisual,lossignificados
depalabrasy
expresionesdeusomenos frecuenteo
más específico.

cotidianosodesuinterésarticuladoscon
lentitudyclaridad (p. e. noticias,
documentales o entrevistas),
cuandolas imágenes ayudana
lacomprensión.

Discriminar patrones sonoros,
acentuales, rítmicosy de entonación
de uso común, y reconocerlos
significadoseintenciones
comunicativasgeneralesrelacionados
conlos mismos.

Estructuras sintáctico‐
discursivas.*
Léxicooraldeusocomún
(recepción)relativoa identificación
personal;vivienda,hogaryentorno;
actividades
delavidadiaria;familiayamigos;
trabajoy ocupaciones; tiempo
libre,ocioydeporte;viajesy
vacaciones;saludycuidados físicos;
educación y estudio; compras y
actividades comerciales;
alimentación
yrestauración;transporte;lenguay
comunicación;medioambiente,clim
ayentornonatural; yTecnologías
delaInformaciónylaComunicación.
Patrones sonoros,
acentuales,rítmicos yde entonación.

Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque2.Producción de textos orales: expresión e interacción
Estrategiasdeproducción:
Planificación
‐
Concebirelmensajeconclaridad,disti
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Producirtextosbreves
ycomprensibles,tanto en
conversación
caraacaracomoporteléfonouotros
medios técnicos,
enunregistroneutrooinformal, con un

1. Hace presentacionesbreves y
ensayadas,
bienestructuradasyconapoyo visual (p.
e. transparencias o PowerPoint), sobre
aspectos concretos de temas de su
interéso relacionadosconsusestudiosu
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nguiendosu
ideaoideasprincipalesysuestructur
abásica.
‐
Adecuareltextoaldestinatario,conte
xtoycanal, aplicando el registroyla
estructura de discurso
adecuadosacadacaso.
Ejecución
‐ Expresar el mensaje con
claridad, coherencia,
estructurándoloadecuadamentey
ajustándose, en su caso,
alosmodelosyfórmulasdecadatipod
etexto.
‐ Reajustarla tarea (emprender
una versión más
modestadelatarea)oelmensaje(hace
rconcesionesen loque realmente
legustaría expresar),tras valorarlas
dificultadesylos
recursosdisponibles.
‐ Apoyarseen y sacarel máximo
partidode los conocimientos
previos (utilizarlenguaje
‘prefabricado’, etc.).
‐ Compensar las carencias
lingüísticas mediante
procedimientoslingüísticos,paralingüí
sticoso paratextuales:
Lingüísticos
‐
Modificarpalabrasdesignificadopare
cido.
‐Definiroparafrasear
untérminooexpresión.
Paralingüísticosyparatextuales
‐Pedirayuda.
‐Señalar objetos, usar deícticos
orealizaracciones
queaclaranelsignificado.
‐ Usar lenguaje corporal
culturalmente pertinente (gestos,
expresionesfaciales, posturas,
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lenguajesencillo, en los que seda, se
solicitayse
intercambiainformaciónsobre temas
deimportancia
enlavidacotidianayasuntos
conocidoso
deinteréspersonal,educativou
ocupacional,yse justificanbrevemente
losmotivos dedeterminadas
acciones y planes, aunque a
veceshaya interrupciones
ovacilaciones,resulten evidentes las
pausasylareformulación para
organizareldiscursoy seleccionar
expresionesy estructuras,
yelinterlocutor tengaquesolicitara
vecesqueselerepitalodicho.
Conocerysaberaplicarlasestrategia
smás adecuadasparaproducir textos
orales monológicos
odialógicosbrevesydeestructura
simple y clara, utilizando, entre otros,
procedimientoscomolaadaptación
delmensaje a patrones
delaprimeralengua uotras,oelusode
elementos
léxicosaproximadossinosedisponede
otrosmásprecisos.
Incorporar a
laproduccióndeltextooral
monológicoo dialógico
losconocimientos
socioculturalesysociolingüísticosadqu
iridos relativosaestructurassociales,
relaciones
interpersonales,patronesdeactuació
n, comportamiento
yconvencionessociales,
actuandoconladebidapropiedadyresp
etandolas normas de cortesíamás
importantesen los
contextosrespectivos.
Llevar acabo las
funcionesdemandadasporel
propósitocomunicativo,
utilizandolosexponentes
máscomunesdedichasfunciones
ylospatrones
discursivosdeusomásfrecuenteparao
rganizarel

ocupación,y respondeapreguntasbrevesy
sencillas delosoyentes
sobreelcontenidode lasmismas.
2. Se desenvuelve correctamenteen
gestiones y transacciones cotidianas,
como sonlosviajes,
elalojamiento,eltransporte,las compras
yel ocio,siguiendo normasde
cortesíabásicas (saludoytratamiento).
3.Participa enconversacionesinformales
caraacaraoporteléfonou otrosmedios
técnicos,
enlasqueestablececontactosocial,
intercambiainformaciónyexpresaopinion
esy puntos devista,haceinvitacionesy
ofrecimientos,pideyofrececosas,
pideyda indicacionesoinstrucciones,o
discutelos pasos quehayqueseguir
pararealizaruna actividadconjunta.
4.Toma parteenunaconversaciónformal,
reuniónoentrevista de carácter
académico u ocupacional (p. e. para
describir personas, animales, cosas y
lugares, hablar de actividades,
expresar habiliadades, hablar de
acontecimientos), intercambiando
información suficiente,expresando
susideassobretemas habituales,
dandosuopiniónsobre problemas
prácticoscuandoselepreguntadirectamen
te, yreaccionandodeforma sencillaante
comentarios,siempre quepueda
pedirquese
lerepitanlospuntosclavesilonecesita.
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contactovisual
ocorporal,proxémica).
‐ Usar sonidos extralingüísticos y
cualidades
prosódicasconvencionales.
Aspectossocioculturales
ysociolingüísticos:
convencionessociales,normasdec
ortesía yregistros; costumbres,
valores,
creenciasyactitudes;lenguaje no
verbal.
Funcionescomunicativas:
‐Iniciación y
mantenimientoderelaciones
personalesysociales.
‐Descripción de cualidades físicas
yabstractasde
personas,objetos,lugaresyactivida
des.
‐
Narracióndeacontecimientospasad
ospuntualesy habituales,
descripción de estados y
situaciones
presentes,yexpresióndesucesosfu
turos.
‐ Petición yofrecimiento
deinformación,
indicaciones,opiniones y puntosde
vista,consejos, advertencias
yavisos.
‐
Expresióndelconocimiento,lacertez
a, ladudayla conjetura.
‐Expresióndela
voluntad,laintención, ladecisión,
lapromesa,laorden,laautorizaciónyl
aprohibición.
‐Expresióndelinterés,
laaprobación, elaprecio, la simpatía,
lasatisfacción,
laesperanza,laconfianza, la
sorpresa, ysuscontrarios.

textodemanerasencillaconlasuficient
ecohesión interna ycoherencia
conrespecto alcontextode
comunicación.
Mostrarcontrolsobre
unrepertoriolimitadode estructuras
sintácticas de uso habitual,yemplear
para comunicarse
mecanismossencilloslo bastante
ajustados alcontexto yalaintención
comunicativa(repeticiónléxica,elipsis,
deixis personal,espacial
ytemporal,yuxtaposición,y
conectores y
marcadoresconversacionales
frecuentes).
Conoceryutilizarunrepertorio
léxicooral
suficienteparacomunicarinformación,
opinionesy
puntosdevistabreves,simples
ydirectosen situacioneshabitualesy
cotidianas,aunqueen
situacionesmenoscorrientes
hayaqueadaptarel mensaje.
Pronunciar y entonar de manera
clara e inteligible, aunqueaveces
resulte evidente el acento extranjero,
o se cometan errores de
pronunciación
esporádicossiemprequeno
interrumpanla comunicación, y los
interlocutores
tenganquesolicitarrepeticionesdevez
encuando.
Manejar frases cortas, grupos de
palabras y
fórmulasparadesenvolversedemanera
suficiente enbreves
intercambiosensituacioneshabituales
y cotidianas,interrumpiendo en
ocasionesel discursopara buscar
expresiones, articular palabras menos
frecuentes yrepararla
comunicaciónensituacionesmenos
frecuentes y reparar la comunicación
en situaciones menos comunes.
Interactuar de manera sencilla en
intercambios claramente

‐
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Formulacióndesugerencias,deseo
s,condicionese hipótesis.
‐ Establecimientoymantenimiento
dela
comunicaciónyorganizacióndeldiscu
rso.

estructurados, utilizando fórmulas o
gestos simples para tomar o ceder el
turno de palabra, aunque se dependa
en gran medida de la actuación del
interlocutor.

Estructuras sintáctico‐
discursivas.*
Léxicooralde uso común(producción)
relativoa identificación
personal;vivienda,hogaryentorno;
actividades
delavidadiaria;familiayamigos;
trabajoy ocupaciones; tiempo
libre,ocioydeporte;viajesy
vacaciones;saludycuidados físicos;
educación y estudio; compras y
actividades comerciales;
alimentación
yrestauración;transporte;lenguay
comunicación;medioambiente,climay
entornonatural; yTecnologías de la
Información y la Comunicación.
Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque3.Comprensión de textos escritos
Estrategiasdecomprensión:
‐Movilización de
informaciónprevia sobre tipode
tareaytema.
‐ Identificación del tipo textual,
adaptando la comprensiónalmismo.
‐ Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
informaciónesencial,puntosprincipa
les).
‐ Formulación de hipótesis sobre
contenido y contexto.
‐ Inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados a
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Identificarla informaciónesencial,
los puntos más relevantes y detalles
importantes en textos,
tantoenformatoimpresocomoensopo
rte digital, breves
ybienestructurados,escritosenunregis
tro formal,informalo neutro, que
traten de asuntos cotidianos,de
temas de interés orelevantes para los
propios estudios y ocupaciones, y
que contenganestructuras sencillas
yunléxicodeuso común.
Conocerysaberaplicarlasestrategia
smás adecuadas para la
comprensión del sentido general,
lainformaciónesencial,lospuntoseide

1.Identifica, conayuda delaimagen,
instruccionesdefuncionamiento y
manejode aparatos electrónicos o de
máquinas, así
comoinstruccionesparalarealizaciónde
actividades ynormasde seguridad (p. e.,
en un centro escolar, un lugar público o
una zona de ocio).
2. Entiende los puntos principales de
anuncios y materialpublicitario de
revistas o Internetformulados
demanerasimple yclara, yrelacionados
conasuntos de su interés,en los ámbitos
personal, académico y ocupacional.
3.Comprendecorrespondencia
personalen cualquier formatoen laque
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partirde la comprensión de
elementos
significativos,lingüísticosyparalingüí
sticos.
‐ Reformulación de hipótesis a
partirde la
comprensióndenuevoselementos.
Aspectossocioculturales
ysociolingüísticos: convenciones
sociales,normas de cortesía
yregistros; costumbres,valores,
creenciasyactitudes;lenguaje no
verbal.
Funcionescomunicativas:
‐Iniciación
ymantenimientoderelacionesperso
nalesysociales.
‐Descripción de cualidades físicas
yabstractasde
personas,objetos,lugaresyactivida
des.
‐
Narracióndeacontecimientospasad
ospuntualesy habituales,
descripción de estados y
situaciones
presentes,yexpresióndesucesosfu
turos.
‐Petición yofrecimiento
deinformación,
indicaciones,opiniones y puntosde
vista,consejos, advertencias
yavisos.
‐
Expresióndelconocimiento,lacertez
a, ladudayla conjetura.
‐Expresióndela
voluntad,laintención, ladecisión,
lapromesa,laorden,laautorizaciónyl
aprohibición.
‐Expresióndelinterés,
laaprobación, elaprecio, la simpatía,
lasatisfacción,
laesperanza,laconfianza, la
sorpresa, ysuscontrarios.
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as principalesolosdetalles
relevantesdeltexto.
Conocer,yutilizarparalacomprensión
deltexto, losaspectossocioculturales
ysociolingüísticos relativos a
lavidacotidiana(hábitosde estudio y
detrabajo,actividadesdeocio,
incluidas manifestaciones
artísticascomo lamúsicao el
cine),condicionesdevida(entorno,
estructura social), relaciones
interpersonales (entrehombres
ymujeres,eneltrabajo,enelcentroeduc
ativo,en lasinstituciones),
yconvencionessociales
(costumbres,tradiciones).
Distinguirla funciónofunciones
comunicativas más relevantes
deltextoyunrepertorio desus
exponentes máscomunes,asícomo
patrones
discursivosdeusofrecuenterelativos
ala organizacióntextual(introducción
deltema,
desarrolloycambiotemático,ycierrete
xtual).
Reconocer,
yaplicaralacomprensióndeltexto,
losconstituyentes
ylaorganizacióndeestructuras
sintácticas de uso frecuente en la
comunicación escrita, así comosus
significadosasociados (p. e.
estructura interrogativa para hacer
una sugerencia).
Reconocer léxico
escritodeusocomúnrelativo aasuntos
cotidianos y a temas generales o
relacionadosconlos
propiosintereses,estudios y
ocupaciones, e inferirdel contexto y
del cotexto, con apoyo visual, los
significados de palabrasy
expresiones de uso menos frecuente
o más específico.
Reconocer las
principalesconvenciones
ortográficas,tipográficasydepuntuació
n,asícomo

se habla de uno mismo; se
describenpersonas,objetosy lugares;
senarran acontecimientospasados,
presentes yfuturos,reales
oimaginarios, yse expresan
sentimientos,deseos yopiniones
sobretemas generales,conocidosodesu
interés.
4.Entiendelo esencial
decorrespondencia formalenlaque
seleinforma sobre asuntos de su interés
en el contexto personal,
educativouocupacional (p. e. sobre un
curso de idiomas o una compra por
Internet).
5.Captalasideas principalesdetextos
periodísticosbrevesencualquiersoportes
ilos
números,losnombres,lasilustracionesy
los
títulosvehiculangranpartedelmensaje.
6.Entiendeinformaciónespecíficaesen
cial en páginas Web y otros materiales
de
referenciaoconsultaclaramenteestructur
ados sobretemas relativos
amateriasacadémicas,
asuntosocupacionales,odesuinterés (p.
e. sobre un tema curricular, un
programa informático, una ciudad, un
deporte o el medio ambiente),
siemprequepuedareleerlas
seccionesdifíciles.
7.Comprendeloesencial (p. e. en las
lecturas graduadas o en las secciones de
Reading) dehistorias deficciónbreves y
bien estructuradas y sehaceuna idea del
carácterdelosdistintos personajes,sus
relacionesydelargumento.
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‐
Formulacióndesugerencias,deseo
s,condicionese hipótesis.

abreviaturasysímbolosdeusocomún (p.
e. $, %, @), ysussignificadosasociados.

‐ Establecimientoy
mantenimiento dela
comunicaciónyorganizacióndeldiscu
rso.
Estructuras sintáctico‐
discursivas.*
Léxicoescritodeusocomún
(recepción)relativoa identificación
personal;vivienda,hogaryentorno;
actividades
delavidadiaria;familiayamigos;
trabajoy ocupaciones; tiempo
libre,ocioydeporte;viajesy
vacaciones;saludycuidados físicos;
educación y estudio; compras y
actividades comerciales;
alimentación
yrestauración;transporte;lenguay
comunicación;medioambiente,clim
ayentornonatural; yTecnologías
delaInformaciónylaComunicación.
Patronesgráficosyconvencionesortog
ráficas.

Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque4.Producción de textos escritos: expresión e interacción
Estrategiasdeproducción:
Planificación
‐Movilizar y coordinar las propias
competencias
generalesycomunicativasconelfin
derealizar eficazmentela tarea
(repasarqué sesabe sobreel
tema,quésepuedeosequieredecir,et
c.).
‐ Localizar y usar adecuadamente
recursos lingüísticosotemáticos
(usodeundiccionario o
gramática,obtencióndeayuda,etc.).
Ejecución
‐Expresarelmensaje
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Escribir, en papel o en soporte
electrónico, textosbreves,
sencillosydeestructuraclarasobre
temas cotidianos o de interés
personal, en un registroformal,
neutrooinformal,utilizando
adecuadamentelosrecursos básicos
decohesión, las convenciones
ortográficasbásicasylossignos
depuntuación máscomunes,
conuncontrol razonable
deexpresionesyestructuras sencillas
y unléxicodeusofrecuente.
Conoceryaplicarestrategias
adecuadaspara
elaborartextosescritos breves
ydeestructura simple, p. e. copiando

1.Completaun cuestionariosencillocon
informaciónpersonalyrelativaasuformaci
ón, ocupación,interesesoaficiones (p.
e. para suscribirse a una publicación
digital, matricularse en un taller, o
asociarse a un club deportivo).
2.Escribenotas ymensajes(SMS,
WhatsApp,chats),enlosquese
hacenbreves comentarioso
sedaninstruccionese
indicacionesrelacionadas
conactividadesy situaciones de la vida
cotidiana y de su interés.
3. Escribe notas, anunciosymensajes
breves (p. e.enTwitter o Facebook)
relacionados conactividades
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conclaridadajustándosealos
modelosyfórmulasdecadatipodetex
to.

formatos, fórmulas y modelos
convencionales propios de cada tipo
de texto.

‐ Reajustar la tarea (emprender
una versión más modesta
delatarea)oelmensaje
(hacerconcesiones enloque
realmente legustaría expresar),
trasvalorar
lasdificultadesylosrecursosdisponi
bles.

Incorporara laproduccióndel
textoescrito los
conocimientossocioculturales
ysociolingüísticos
adquiridosrelativosa
estructurassociales, relaciones
interpersonales,
patronesdeactuación,
comportamiento y convenciones
sociales, respetando las normas de
cortesía más
importantesenloscontextosrespectiv
os.

‐ Apoyarseen y sacarel máximo
partidode los conocimientos
previos (utilizarlenguaje
‘prefabricado’, etc.).
Aspectossocioculturales
ysociolingüísticos:convencionesso
ciales,normasdecortesía
yregistros; costumbres, valores,
creenciasyactitudes;lenguaje no
verbal.
Funcionescomunicativas:
‐
Iniciaciónymantenimientoderelacio
nes personalesysociales.
‐Descripción de cualidades físicas
yabstractasde
personas,objetos,lugaresyactivida
des.
‐
Narracióndeacontecimientospasad
ospuntualesy habituales,
descripción de estados y
situaciones
presentes,yexpresióndesucesosfu
turos.
‐ Petición yofrecimiento
deinformación,
indicaciones,opiniones y puntosde
vista,consejos, advertencias
yavisos.
‐
Expresióndelconocimiento,lacertez
a, ladudayla conjetura.
‐Expresióndela
voluntad,laintención, ladecisión,

823

Llevar acabo las
funcionesdemandadasporel
propósitocomunicativo,
utilizandolosexponentes
máscomunesdedichasfunciones
ylospatrones
discursivosdeusomásfrecuenteparao
rganizarel texto
escritodemanerasencillaconlasuficien
te cohesióninterna ycoherencia
conrespecto al
contextodecomunicación.
Mostrarcontrolsobreunrepertorioli
mitadode estructuras sintácticas de
uso habitual,yemplear para
comunicarse mecanismos sencillos lo
bastante ajustados alcontexto
yalaintención
comunicativa(repeticiónléxica,elipsis,
deixis personal,espacial
ytemporal,yuxtaposición,y
conectoresymarcadores
discursivosfrecuentes).
Conocer yutilizar
unrepertorioléxicoescrito
suficienteparacomunicarinformación,
opinionesy
puntosdevistabreves,simples
ydirectosen situacioneshabitualesy
cotidianas,aunqueen situaciones
menoscorrientesysobretemasmenos
conocidoshayaqueadaptarelmensaje
.

ysituaciones de la vida cotidiana, de su
interés personalo
sobretemasdeactualidad,respetandolas
convenciones y normasdecortesíay dela
netiqueta.
4.Escribeinformes
muybrevesenformato convencional
coninformación sencilla y relevante
sobre hechos habituales y los motivos
deciertasacciones,enlosámbitos
académicoyocupacional,describiendode
manerasencillasituaciones,
personas,objetos
ylugaresyseñalandolos principales
acontecimientosdeformaesquemática.
5. Escribe correspondencia personal
en la quese
estableceymantieneelcontactosocial (p.
e. con amigos en otros países),se
intercambia información,sedescribenen
términossencillos sucesos
importantesy experiencias personales
(p. e. unas vacaciones interesantes o
anécdotas relacionadas con sus
aficiones); se daninstrucciones,se
hacen yaceptan
ofrecimientosysugerencias (p. e. se
cancelan, confirman o modifican una
invitación o unos planes),
yseexpresan
opinionesdemanerasencilla.
6.Escribe correspondencia formalbásica y
breve, dirigida a instituciones públicas o
privadas oentidades comerciales,
solicitando
odandolainformaciónrequeridademanera
sencilla y observandolasconvenciones
formalesynormasdecortesía
básicasdeeste tipodetextos.

Departamento de Inglés – 824

lapromesa,laorden,laautorizaciónyl
aprohibición.
‐Expresióndelinterés,
laaprobación, elaprecio, la simpatía,
lasatisfacción,
laesperanza,laconfianza, la
sorpresa, ysuscontrarios.
‐
Formulacióndesugerencias,deseo
s,condicionese hipótesis.

Conocer y aplicar, de manera
adecuada para hacerse comprensible
casi siempre, los signos de puntuación
elementales (p. e. punto, coma) y las
reglas ortográficas básicas (p. e. uso de
mayúsculas y minúsculas, o separación
de palabras al final de línea), así como
las convenciones ortográficas más
habituales en la redacción de textos en
soporte electrónico (p. e. SMS,
WhatsApp).

‐ Establecimientoymantenimiento
dela
comunicaciónyorganizacióndeldiscu
rso.
Estructuras sintáctico‐
discursivas.*
Léxicoescritodeusocomún(producció
n)relativoa identificación
personal;vivienda,hogaryentorno;
actividades
delavidadiaria;familiayamigos;
trabajoy ocupaciones; tiempo
libre,ocioydeporte;viajesy
vacaciones;saludycuidados físicos;
educación y estudio; compras y
actividades comerciales;
alimentación
yrestauración;transporte;lenguay
comunicación;medioambiente,climay
entornonatural; yTecnologías
delaInformaciónyla comunicación.
Patronesgráficosyconvencionesortog
ráficas.

*Estructuras sintáctico‐discursivas del inglés en 1º ESO:
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Expresiónderelaciones lógicas:conjunción(and,too, also);disyunción(or); oposición(but);causa
(because(of);dueto); finalidad(to‐infinitive;for); comparación((not) as ....
as;moredangerous(than);thefastest).
Afirmación(affirmative sentences)
Exclamaciones (They are very interesting!,Fine!,Great!, ...).
Negación: oraciones negativas connot,never,no (+Noun,e.g.noproblem), nobody,nothing).
Interrogación(Wh‐ questions; Yes / No Questions; What is he/she like?).
Expresióndeltiempo: pasado (PastSimple); presente (Present SimpleandContinuous); futuro(Present
Continuous con valor de futuro, be going to y will).
Expresióndelaspecto: puntual(simpletenses); durativo(Present andPast simple);habitual (simple
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tenses(+Adv.,e.g.usually)).
Expresióndela modalidad:factualidad (declarativesentences); capacidad (can); (must);
obligación(must;imperative); consejo (should),intención (Present Continuous).
Expresióndelaexistencia(e.g.There is / are; There was / were);laentidad
(count/uncount/collective/compoundnouns;pronouns; determiners);lacualidad(e. g.descriptive
adjectives).
Expresióndelacantidad (singular/plural;cardinaland ordinalnumerals.Quantity:e. g.some, any).
Expresión de cualidad: comparative and superlative adjectives.
Expresióndelespacio (prepositions andadverbsof location,position,distance,
motion,direction,originand arrangement).
Expresióndeltiempo (divisions(e.g.century; season),andindications(ago; early;late)oftime;duration
(from…to;during;until; since); posteriority (afterwards;later);sequence (first,next,last);
simultaneousness(while,as); frequency (e.g.often, usually).
Expresióndelmodo(Adv. andphrasesofmanner,e.g. easily; bypost; How ...?).

*Estructuras sintáctico‐discursivas en 2º ESO :
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Expresiónderelaciones lógicas:conjunción(and,too, also);disyunción(or); oposición(but);causa
(because(of);dueto); finalidad(to‐infinitive;for); comparación((not) as ....
as;morebeautiful(than);thefastest); condición (if); oraciones complejas: Verb Patterns, gerunds and
infinitives.
Afirmación(affirmative sentences).
Exclamaciones (They are very interesting!,Lots!,Great!,No way! Are you crazy? ...).
Negación: oraciones negativas connot,never,no (+noun,e.g.noproblem), nobody,nothing).
Interrogación(Wh‐ questions; Yes / No Questions; What is he/she like?).
Expresióndeltiempo: pasado (PastSimple, Past Continuous); presente (Present
SimpleandContinuous); futuro(will, be going to, Present Simple con valor de futuro).
Expresióndelaspecto: puntual(simpletenses); durativo(Present andPast simple);habitual (simple
tenses(+Adv.,e.g.usually)) habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. usually) y used to); incoativo (start ‐ing);
terminativo (stop ‐ing); condicional (First Conditional).
Expresióndela modalidad:factualidad (declarativesentences); capacidad (can, could); obligación(have
to, must, need to); deber (should); intención (Present Continuous).
Expresióndelaexistencia(e.g.There is / are; There was / were);laentidad
(count/uncount/collective/compoundnouns;pronouns; determiners);lacualidad(e. g.descriptive
adjectives).
Expresióndelacantidad (singular/plural;cardinaland ordinalnumerals.Quantity:e. g.some, any).
Expresióndelespacio (prepositions andadverbsof location,position,distance,
motion,direction,originand arrangement).
Expresióndeltiempo (divisions(e.g.century; season),andindications(ago; early;late)oftime;duration
(from…to;during;until; since; for); posteriority (afterwards;later);sequence (first,next,last);
simultaneousness(while,as); frequency (e.g.often, usually).
Expresióndelmodo(Adv. andphrasesofmanner,e.g. easily; bypost; How ...?; How often…?; How
about…?).
Expresión del acuerdo: (me too, so do I, not me, not really, that’s true, definitely not…)
Expresión de la certeza: (probably, definitely, maybe, not really, I’m quite sure)
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*Estructuras sintáctico-discursivas del inglés incluidas en 3º ESO:

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or); oposición (but); causa
(because (of); due to); finalidad (to- infinitive; for); comparación (too …, (not) … enough); the fastest);
resultado (so…); condición (if; unless); estilo indirecto (statements, questions, commands, suggestions and
offers); pronombre relativos (who, that, which, where, when, whose,Defining relative clauses)
- Relaciones temporales (as soon as; while).
- Afirmación (affirmative sentences; tags).
- Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a journey!; How + Adj., e. g. How difficult!; oraciones
exclamativas, e. g. I didn't know that! Great idea! That's cool!).
- Negación (oraciones negativascon not, never, no (Noun, e. g. no problem), nobody, nothing; negative tags).
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; Yes / No Questions; What is it?; tags).
- Expresión del tiempo: pasado (Past Simple, used toy Past Continuous; Present Perfect; Past Perfect y Past
Simple); presente (Present Simple y Present Continuous); futuro (going to; will; Present Continuous con
valor de futuroy Present Continuous + Adv.); futuro continuo.
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (Present Simple y Past Simple/Perfect; y Future
Continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. usually); used to); incoativo (start -ing); terminativo (stop
-ing).
- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can; be able);
posibilidad/probabilidad (may; might; should; perhaps); necesidad (must; need; have (got) to); obligación
(have (got) to; must; imperative); permiso (could; allow); consejo(should), intención (Present Continuous);
condicional (First, Second and Third Conditional); voz pasiva (Present Simple Passive, Past Simple
Passive).
-Estilo indirecto: statements, questions, oders, requests and suggestions.
- Expresión de la existencia (e. g. There is/ are; There was/were); la entidad
(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic); determiners); la
cualidad (e. g. good at jumping).
- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. all (the), most,
both, none. Degree: e. g. really; quite; so; a little).Comprative and superlative adjectives.
- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin
and arrangement).
- Expresión del tiempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and indications (ago;
early; late) of time; duration (from…to; during; until; since); anteriority (already; (not) yet); posteriority
(afterwards; later); sequence (first, next, last); simultaneousness (while, as); frequency (e. g. often, usually).
- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post).

4º curso de ESO
Contenidos
826

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables
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Bloque1.Comprensiónde textosorales
Estrategias de comprensión:
- Movilización de información
previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual,
adaptando la comprensión al
mismo. - Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales, detalles relevantes).
- Formulación de hipótesis sobre
contenido y contexto.
- Inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados a
partir de la comprensión de
elementos significativos,
lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a
partir de la comprensión de
nuevos elementos.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos: convenciones
sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje no
verbal.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
- Descripción de cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
- Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y expresión
de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de
información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.
- Expresión del conocimiento, la
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Identificar el sentido general, la
información esencial, los puntos
principales y los detalles más
relevantes en textos orales breves o
de longitud media, claramente
estructurados, y transmitidos de
viva voz o por medios técnicos y
articulados a una velocidad media,
en un registro formal, informal o
neutro, y que traten de aspectos
concretos o abstractos de temas
generales, sobre asuntos cotidianos
en situaciones corrientes o menos
habituales, o sobre los propios
intereses en los ámbitos personal,
público, educativo y
ocupacional/laboral, siempre que
las condiciones acústicas no
distorsionen el mensaje y se pueda
volver a escuchar lo dicho.
Conocer y saber aplicar las
estrategias adecuadas para la
comprensión del sentido general, la
información esencial, los puntos e
ideas principales o los detalles
relevantes del texto.
Conocer y utilizar para la
comprensión del texto los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos
relativos a la vida cotidiana (hábitos
y actividades de estudio, trabajo y
ocio), condiciones de vida (hábitat,
estructura socio-económica),
relaciones interpersonales
(generacionales, entre hombres y
mujeres, en el ámbito educativo,
ocupacional e institucional),
comportamiento (posturas,
expresiones faciales, uso de la voz,
contacto visual, proxémica), y
convenciones sociales (actitudes,
valores).
Distinguir la función o funciones
comunicativas más relevantes del
texto y un repertorio de sus
exponentes más comunes, así como
patrones discursivos de uso

1. Capta los puntos principales y detalles
relevantes de mensajes grabados o de
viva voz, claramente articulados, que
contengan instrucciones, indicaciones u
otra información, incluso de tipo técnico
(p. e. En un programa de radio, o sobre
cómo realizar un experimento en clase o
cómo utilizar una máquina o dispositivo
en el ámbito ocupacional).
2. Entiende lo que se le dice en
transacciones y gestiones cotidianas y
estructuradas (p. e. en bancos, tiendas,
hoteles, restaurantes, transportes, centros
educativos, lugares de trabajo), o menos
habituales (p. e. en una farmacia, un
hospital, en una comisaría o un
organismo público), si puede pedir
confirmación de algunos detalles.
3. Identifica las ideas principales y
detalles relevantes de una conversación
formal o informal de cierta duración
entre dos o más interlocutores que tiene
lugar en su presencia y en la que se
tratan temas conocidos o de carácter
general o cotidiano, cuando el discurso
está articulado con claridad y en una
variedad estándar de la lengua.
4. Comprende, en una conversación
informal en la que participa,
explicaciones o justificaciones de puntos
de vista y opiniones sobre diversos
asuntos de interés personal, cotidianos o
menos habituales, así como la
formulación de hipótesis, la expresión de
sentimientos y la descripción de aspectos
abstractos de temas como, p. e., la
música, el cine, la literatura o los temas
de actualidad.
5. Comprende, en una conversación
formal, o entrevista en la que participa
(p. e. en centros de estudios o de
trabajo), información relevante y detalles
sobre asuntos prácticos relativos a
actividades académicas u ocupacionales
de carácter habitual y predecible,
siempre que pueda pedir que se le repita,
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certeza, la duda y la conjetura.
- Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa,
la orden, la autorización y la
prohibición.
- Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización del
discurso.
Estructuras sintácticodiscursivas.1
Léxico oral de uso común
(recepción) relativo a
identificación personal; vivienda,
hogar y entorno; actividades de la
vida diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones; tiempo
libre, ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte; lengua y
comunicación; medio ambiente,
clima y entorno natural; y
Tecnologías de la Información y
la Comunicación.

frecuente relativos a la
organización y ampliación o
restructuración de la información
(p. e. nueva frente a conocida;
ejemplificación; resumen).
Aplicar a la comprensión del texto
los conocimientos sobre los
constituyentes y la organización de
patrones sintácticos y discursivos
de uso frecuente en la
comunicación oral, así como sus
significados asociados (p. e. una
estructura interrogativa para
expresar sorpresa).
Reconocer léxico oral de uso
común relativo a asuntos cotidianos
y a temas generales o relacionados
con los propios intereses, estudios y
ocupaciones, y un repertorio
limitado de expresiones y
modismos de uso frecuente cuando
el contexto o el apoyo visual
facilitan la comprensión.

o que se reformule, aclare o elabore,
algo de lo que se le ha dicho.
6. Distingue, con apoyo visual o escrito,
las ideas principales e información
relevante en presentaciones o charlas
bien estructuradas y de exposición clara
sobre temas conocidos o de su interés
relacionados con el ámbito educativo u
ocupacional (p. e., sobre un tema
académico o de divulgación científica, o
una charla sobre la formación
profesional en otros países).
7. Identifica la idea principal y aspectos
significativos de noticias de televisión
claramente articuladas cuando hay
apoyo visual que complementa el
discurso, así como lo esencial de
anuncios publicitarios, series y películas
bien estructurados y articulados con
claridad, en una variedad estándar de la
lengua, y cuando las imágenes facilitan
la comprensión.

Discriminar patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación de uso común, y
reconocer los significados e
intenciones comunicativas
generales relacionados con los
mismos.

Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque2.Producción de textos orales: expresión e interacción
Estrategias de producción:
Planificación
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Producir textos breves o de longitud 1. Hace presentaciones breves, bien
media, tanto en conversación cara a estructuradas, ensayadas previamente y
cara como por teléfono u otros
con apoyo visual (p. e. PowerPoint),
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- Concebir el mensaje con
claridad, distinguiendo su idea o
ideas principales y su estructura
básica.
- Adecuar el texto al destinatario,
contexto y canal, aplicando el
registro y la estructura de discurso
adecuados a cada caso.
Ejecución
- Expresar el mensaje con
claridad, coherencia,
estructurándolo adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los
modelos y fórmulas de cada tipo
de texto.
- Reajustar la tarea (emprender
una versión más modesta de la
tarea) o el mensaje (hacer
concesiones en lo que realmente
le gustaría expresar), tras valorar
las dificultades y los recursos
disponibles.
- Apoyarse en y sacar el máximo
partido de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
‘prefabricado’, etc.)
- Compensar las carencias
lingüísticas mediante
procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales:
Lingüísticos
- Modificar palabras de
significado parecido.
- Definir o parafrasear un término
o expresión.
Paralingüísticos y paratextuales
- Pedir ayuda.
- Señalar objetos, usar deícticos o
realizar acciones que aclaran el
significado.
- Usar lenguaje corporal
culturalmente pertinente (gestos,
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medios técnicos, en un registro
formal, neutro o informal, en los
que se intercambian información,
ideas y opiniones, se justifican de
manera simple pero suficiente los
motivos de acciones y planes, y se
formulan hipótesis, aunque a veces
haya titubeos para buscar
expresiones, pausas para reformular
y organizar el discurso y sea
necesario repetir lo dicho para
ayudar al interlocutor a comprender
algunos detalles.
Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas para
producir textos orales monológicos
o dialógicos breves o de longitud
media, y de estructura simple y
clara, explotando los recursos de
los que se dispone y limitando la
expresión a los mismos;
recurriendo, entre otros, a
procedimientos como la definición
simple de elementos para los que
no se tienen las palabras precisas, o
comenzando de nuevo con una
nueva estrategia cuando falla la
comunicación.
Incorporar a la producción del texto
oral monológico o dialógico los
conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos
relativos a relaciones
interpersonales y convenciones
sociales en los ámbitos personal,
público, educativo y
ocupacional/laboral, seleccionando
y aportando información necesaria
y pertinente, ajustando de manera
adecuada la expresión al
destinatario, al propósito
comunicativo, al tema tratado y al
canal de comunicación, y
expresando opiniones y puntos de
vista con la cortesía necesaria.
Llevar a cabo las funciones
requeridas por el propósito
comunicativo, utilizando un

sobre aspectos concretos de temas
académicos u ocupacionales de su
interés, organizando la información
básica de manera coherente, explicando
las ideas principales brevemente y con
claridad y respondiendo a preguntas
sencillas de los oyentes articuladas de
manera clara y a velocidad media.
2. Se desenvuelve adecuadamente en
situaciones cotidianas y menos
habituales que pueden surgir durante un
viaje o estancia en otros países por
motivos personales, educativos u
ocupacionales (transporte, alojamiento,
comidas, compras, estudios, trabajo,
relaciones con las autoridades, salud,
ocio), y sabe solicitar atención,
información, ayuda o explicaciones, y
hacer una reclamación o una gestión
formal de manera sencilla pero correcta
y adecuada al contexto.
3. Participa adecuadamente en
conversaciones informales cara a cara o
por teléfono u otros medios técnicos,
sobre asuntos cotidianos o menos
habituales, en las que intercambia
información y expresa y justifica
brevemente opiniones y puntos de vista;
narra y describe de forma coherente
hechos ocurridos en el pasado o planes
de futuro reales o inventados; formula
hipótesis; hace sugerencias; pide y da
indicaciones o instrucciones con cierto
detalle; expresa y justifica sentimientos,
y describe aspectos concretos y
abstractos de temas como, por ejemplo,
la música, el cine, la literatura o los
temas de actualidad.
4. Toma parte en conversaciones
formales, entrevistas y reuniones de
carácter académico u ocupacional, sobre
temas habituales en estos contextos,
intercambiando información pertinente
sobre hechos concretos, pidiendo y
dando instrucciones o soluciones a
problemas prácticos, planteando sus
puntos de vista de manera sencilla y con
claridad, y razonando y explicando
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expresiones faciales, posturas,
contacto visual o corporal,
proxémica).
- Usar sonidos extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos: convenciones
sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje no
verbal.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
- Descripción de cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
- Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y expresión
de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de
información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.
- Expresión del conocimiento, la
certeza, la duda y la conjetura.
- Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa,
la orden, la autorización y la
prohibición.
- Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización del
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repertorio de exponentes comunes
de dichas funciones y los patrones
discursivos habituales para iniciar y
concluir el texto adecuadamente,
organizar la información de manera
clara, ampliarla con ejemplos o
resumirla.
Mostrar un buen control, aunque
con alguna influencia de la primera
lengua u otras, sobre un amplio
repertorio de estructuras sintácticas
comunes, y seleccionar los
elementos adecuados de coherencia
y de cohesión textual para organizar
el discurso de manera sencilla pero
eficaz.
Conocer y utilizar léxico oral de
uso común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales o
relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, y
un repertorio limitado de
expesiones y modismos de uso
frecuente.
Pronunciar y entonar los
enunciados de manera clara y
comprensible, si bien los
interlocutores pueden necesitar
repeticiones si se trata de palabras y
estructuras poco frecuentes, en cuya
articulación pueden cometerse
errores que no interrumpan la
comunicación.
Mantener el ritmo del discurso con
la fluidez suficiente para hacer
comprensible el mensaje cuando las
intervenciones son breves o de
longitud media, aunque puedan
producirse pausas, vacilaciones
ocasionales o reformulaciones de lo
que se quiere expresar en
situaciones menos habituales o en
intervenciones más largas.
Interactuar de manera sencilla pero
efectiva en intercambios claramente
estructurados, utilizando fórmulas o
indicaciones habituales para tomar

brevemente y de manera coherente sus
acciones, opiniones y planes.
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discurso.
Estructuras sintácticodiscursivas.1

o ceder el turno de palabra, aunque
se pueda necesitar la ayuda del
interlocutor.

Léxico oral de uso común
(producción) relativo a
identificación personal; vivienda,
hogar y entorno; actividades de la
vida diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones; tiempo
libre, ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte; lengua y
comunicación; medio ambiente,
clima y entorno natural; y
Tecnologías de la Información y
la Comunicación.
Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque3.Comprensión de textos escritos

- Formulación de hipótesis sobre
contenido y contexto.

Identificarla información esencial,
los puntos más relevantes y detalles
importantes en textos, tanto en
formato impreso como en soporte
digital, breves o de longitud media
y bien estructurados, escritos en un
registro formal, informal o neutro,
que traten de asuntos cotidianos o
menos habituales, de temas de
interés o relevantes para los propios
estudios, ocupación o trabajo y que
contengan estructuras y un léxico
de uso común, tanto de carácter
general como más específico.

- Inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados a
partir de la comprensión de
elementos significativos,
lingüísticos y paralingüísticos.

Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas para la
comprensión del sentido general, la
información esencial, los puntos e
ideas principales o los detalles

Estrategias de comprensión:
- Movilización de información
previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual,
adaptando la comprensión al
mismo.
- Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales, detalles relevantes).
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1. Identifica información relevante en
instrucciones detalladas sobre el uso de
aparatos, dispositivos o programas
informáticos, y sobre la realización de
actividades y normas de seguridad o de
convivencia (p. e. en un evento cultural,
en una residencia de estudiantes o en un
contexto ocupacional).
2. Entiende el sentido general, los puntos
principales e información relevante de
anuncios y comunicaciones de carácter
público, institucional o corporativo y
claramente estructurados, relacionados
con asuntos de su interés personal,
académico u ocupacional (p. e. sobre
ocio, cursos, becas, ofertas de trabajo).
3. Comprende correspondencia personal,
en cualquier soporte incluyendo foros
online o blogs, en la que se describen
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- Reformulación de hipótesis a
partir de la comprensión de
nuevos elementos.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos: convenciones
sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje no
verbal.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
- Descripción de cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
- Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y expresión
de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de
información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.
- Expresión del conocimiento, la
certeza, la duda y la conjetura.
- Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa,
la orden, la autorización y la
prohibición.
- Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización del
discurso.
Estructuras sintáctico-

relevantes del texto.
Conocer, y utilizar para la
comprensión del texto, los aspectos
sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana (hábitos y actividades de
estudio, trabajo y ocio),
condiciones de vida (hábitat,
estructura socio-económica),
relaciones interpersonales
(generacionales, o en el ámbito
educativo, ocupacional e
institucional), y convenciones
sociales (actitudes, valores), así
como los aspectos culturales
generales que permitan comprender
información e ideas presentes en el
texto (p. e. de carácter histórico o
literario).
Distinguir la función o funciones
comunicativas más relevantes del
texto y un repertorio de sus
exponentes más comunes, así como
patrones discursivos de uso
frecuente relativos a la
organización y ampliación o
restructuración de la información
(p. e. nueva frente a conocida;
ejemplificación; resumen).
Reconocer, y aplicar a la
comprensión del texto, los
constituyentes y la organización de
estructuras sintácticas de uso
frecuente en la comunicación
escrita, así como sus significados
asociados (p. e. una estructura
interrogativa para expresar
sorpresa).
Reconocer léxico escrito de uso
común relativo a asuntos cotidianos
y a temas generales o relacionados
con los propios intereses, estudios y
ocupaciones, y un repertorio
limitado de expresiones y
modismos de uso frecuente cuando
el contexto o el apoyo visual
facilitan la comprensión.
Reconocer las principales
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con cierto detalle hechos y experiencias,
impresiones y sentimientos; se narran
hechos y experiencias, reales o
imaginarios, y se intercambian
información, ideas y opiniones sobre
aspectos tanto abstractos como concretos
de temas generales, conocidos o de su
interés.
4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes
o correos electrónicos de carácter
formal, oficial o institucional como para
poder reaccionar en consecuencia (p. e.
si se le solicitan documentos para una
estancia de estudios en el extranjero).
5. Localiza con facilidad información
específica de carácter concreto en textos
periodísticos en cualquier soporte, bien
estructurados y de extensión media, tales
como noticias glosadas; reconoce ideas
significativas de artículos divulgativos
sencillos, e identifica las conclusiones
principales en textos de carácter
claramente argumentativo, siempre que
pueda releer las secciones difíciles.
6. Entiende información específica de
carácter concreto en páginas Web y
otros materiales de referencia o consulta
claramente estructurados (p. e. artículos,
blogs, monografías, presentaciones)
sobre temas relativos a materias
académicas o asuntos ocupacionales
relacionados con su especialidad o con
sus intereses.
7. Comprende los aspectos generales y
los detalles más relevantes de textos de
ficción y textos literarios
contemporáneos breves, bien
estructurados y en una variante estándar
de la lengua, en los que el argumento es
lineal y puede seguirse sin dificultad, y
los personajes y sus relaciones se
describen de manera clara y sencilla.
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discursivas.1
Léxico escrito de uso común
(recepción) relativo a
identificación personal; vivienda,
hogar y entorno; actividades de la
vida diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones; tiempo
libre, ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte; lengua y
comunicación; medio ambiente,
clima y entorno natural; y
Tecnologías de la Información y
la Comunicación.

convenciones de formato,
tipográficas, ortográficas y de
puntuación, así como abreviaturas y
símbolos de uso común y más
específico (p. e. &, ¥), y sus
significados asociados.

Patrones gráficos y convenciones
ortográficas.

Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque4.Producción de textos escritos: expresión e interacción
Estrategias de producción:
Planificación
- Movilizar y coordinar las
propias competencias generales y
comunicativas con el fin de
realizar eficazmente la tarea
(repasar qué se sabe sobre el
tema, qué se puede o se quiere
decir, etc.)
- Localizar y usar adecuadamente
recursos lingüísticos o temáticos
(uso de un diccionario o
gramática, obtención de ayuda,
etc.)
Ejecución
- Expresar el mensaje con claridad
ajustándose a los modelos y
fórmulas de cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender
833

Escribir, en papel o en soporte
electrónico, textos breves o de
longitud media, coherentes y de
estructura clara, sobre temas de
interés personal, o asuntos
cotidianos o menos habituales, en
un registro formal, neutro o
informal, utilizando adecuadamente
los recursos de cohesión, las
convenciones ortográficas y los
signos de puntuación más comunes,
y mostrando un control razonable
de expresiones, estructuras y un
léxico de uso frecuente, tanto de
carácter general como más
específico dentro de la propia área
de especialización o de interés.
Conocer, seleccionar y aplicar las
estrategias más adecuadas para
elaborar textos escritos breves o de
media longitud, p. e. refraseando
estructuras a partir de otros textos

1. Completa un cuestionario detallado
con información personal, académica o
laboral (p. e. para hacerse miembro de
una asociación, o para solicitar una
beca).
2. Escribe su curriculum vitae en
formato electrónico, siguiendo, p. e., el
modelo Europass.
3. Toma notas, mensajes y apuntes con
información sencilla y relevante sobre
asuntos habituales y aspectos concretos
en los ámbitos personal, académico y
ocupacional dentro de su especialidad o
área de interés.
4. Escribe notas, anuncios, mensajes y
comentarios breves, en cualquier
soporte, en los que solicita y transmite
información y opiniones sencillas y en
los que resalta los aspectos que le
resultan importantes (p. e. en un correo
electrónico, una página Web o una
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una versión más modesta de la
tarea) o el mensaje (hacer
concesiones en lo que realmente
le gustaría expresar), tras valorar
las dificultades y los recursos
disponibles.
- Apoyarse en y sacar el máximo
partido de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
‘prefabricado’, etc.).
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos: convenciones
sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje no
verbal.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales.
- Descripción de cualidades
físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
- Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y expresión
de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de
información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.
- Expresión del conocimiento, la
certeza, la duda y la conjetura.
- Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa,
la orden, la autorización y la
prohibición.
- Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias,
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de características y propósitos
comunicativos similares, o
redactando borradores previos.
Incorporar a la producción del texto
escrito los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos relativos a relaciones
interpersonales y convenciones
sociales en los ámbitos personal,
público, educativo y
ocupacional/laboral, seleccionando
y aportando información necesaria
y pertinente, ajustando de manera
adecuada la expresión al
destinatario, al propósito
comunicativo, al tema tratado y al
soporte textual, y expresando
opiniones y puntos de vista con la
cortesía necesaria.

revista juveniles, o dirigidos a un
profesor o profesora o un compañero),
respetando las convenciones y normas
de cortesía y de la netiqueta.
5. Escribe, en un formato convencional,
informes breves y sencillos en los que da
información esencial sobre un tema
académico, ocupacional, o menos
habitual (p. e. una crítica de cine),
describiendo brevemente situaciones,
personas, objetos y lugares; narrando
acontecimientos en una clara secuencia
lineal, y explicando de manera sencilla
los motivos de ciertas acciones.

Llevar a cabo las funciones
requeridas por el propósito
comunicativo, utilizando un
repertorio de exponentes comunes
de dichas funciones y los patrones
discursivos habituales para iniciar y
concluir el texto escrito
adecuadamente, organizar la
información de manera clara,
ampliarla con ejemplos o resumirla.

6. Escribe correspondencia personal y
participa en foros, blogs y chats en los
que describe experiencias, impresiones y
sentimientos; narra, de forma lineal y
coherente, hechos relacionados con su
ámbito de interés, actividades y
experiencias pasadas (p. e. sobre un
viaje, sus mejores vacaciones, un
acontecimiento importante, un libro, una
película), o hechos imaginarios; e
intercambia información e ideas sobre
temas concretos, señalando los aspectos
que le parecen importantes y justificando
brevemente sus opiniones sobre los
mismos.

Mostrar un buen control, aunque
con alguna influencia de la primera
lengua u otras, sobre un amplio
repertorio de estructuras sintácticas
comunes, y seleccionar los
elementos adecuados de coherencia
y de cohesión textual para organizar
el discurso de manera sencilla pero
eficaz.

7. Escribe correspondencia formal
básica, dirigida a instituciones públicas o
privadas o entidades comerciales,
fundamentalmente destinada a pedir o
dar información, solicitar un servicio o
realizar una reclamación u otra gestión
sencilla, observando las convenciones
formales y normas de cortesía usuales en
este tipo de textos.

Conocer y utilizar léxico escrito de
uso común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales o
relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, y
un repertorio limitado de
expresiones y modismos de uso
frecuente.
Utilizar las convenciones

Departamento de Inglés – 835

deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización del
discurso.
Estructuras sintácticodiscursivas.1
Léxico escrito de uso común
(producción) relativo a
identificación personal; vivienda,
hogar y entorno; actividades de la
vida diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones; tiempo
libre, ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte; lengua y
comunicación; medio ambiente,
clima y entorno natural; y
Tecnologías de la Información y
la Comunicación.

ortográficas, de puntuación y de
formato más frecuentes con
razonable corrección de modo que
se comprenda el mensaje, aunque
puede darse alguna influencia de la
primera u otras lenguas; saber
manejar los recursos básicos de
procesamiento de textos para
corregir los errores ortográficos de
los textos que se producen en
formato electrónico, y adaptarse a
las convenciones comunes de
escritura de textos en Internet (p. e.
abreviaciones u otros en chats).

Patrones gráficos y convenciones
ortográficas.

Estructuras sintáctico-discursivas:
- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (not only…but also; both…and); disyunción (or); oposición/concesión
((not…) but; …,though); causa (because (of); due to; as; since); finalidad (to- infinitive; for); comparación (as/not so
Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); better and better; the highest in the world); resultado (so; so that); condición (if;
unless); estilo indirecto (reported information, offers, suggestions and commands).
- Relaciones temporales (the moment (she left); while).
- Afirmación (affirmative sentences; tags; Me too; Think/Hope so).
- Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What beautiful horses!; How + Adv. + Adj., e. g. How very nice!;
exclamatory sentences and phrases, e. g. Hey, that’s my bike!, You don’t say!, That’s terrible!).
- Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no chance), nobody, nothing; negative tags; me neither).
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is the book about?; Are you alright;? tags).
- Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past perfect); presente (simple and
continuous present); futuro (going to; will; present simple and continuous + Adv.).
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect; and future continuous);
habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. every Sunday morning); used to); incoativo (be about to); terminativo (stop –ing).
- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can; be able); posibilidad/probabilidad
(may; might; perhaps); necesidad (must; need; have (got) to); obligación (have (got) to; must; imperative); permiso
(may; could; allow); intención (present continuous).
- Expresión de la existencia (e. g. there could be); la entidad (count/uncount/collective/compound nouns; pronouns
(relative, reflexive/emphatic, one(s); determiners); la cualidad (e. g. pretty good; much too expensive).
- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. lots/plenty (of). Degree: e. g.
absolutely; a (little) bit).
- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin and
arrangement).
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- Expresión del tiempo (points (e. g. at midnight), divisions (e. g. term), and indications (ago; early; late; by the time) of
time; duration (from…to; during; until; since); anteriority (already; (not) yet); posteriority (afterwards; later);
sequence (first, second, after that, finally); simultaneousness (just when); frequency (e. g. twice/four times a week;
daily)).
- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. carefully; in a hurry).

1º Bachillerato
Siguiendo las propuestas del currículo oficial para la enseñanza y evaluación de las lenguas
extranjeras, Contrastfor Bachillerato 1 incorpora los criterios de evaluación de forma integral en
todas las secciones que componen las unidades y en los materiales de que consta el curso.
También concede la importancia debida a la evaluación de técnicas y estrategias de aprendizaje de
un idioma así como a la consecución de una aceptable competencia comunicativa en dicho idioma.
Teniendo siempre presente la idea de que el alumnado tienen que ir consiguiendo un grado de
autonomía cada vez mayor respecto a su propio proceso de aprendizaje,Contrastfor Bachillerato 1
introduce una sección en cada unidad denominada Check Yourself. Con ella se pretende hacer
consciente al estudiante de los conceptos fundamentales aparecidos en cada unidad, al tiempo que
se le obliga a incorporarlos en unidades sucesivas, con lo que la materia objeto de estudio se
presenta en un continuo proceso de revisión. Asimismo, el alumno/a podrá comprobar su progreso
tanto en la adquisición de las técnicas y estrategias de aprendizaje adecuadas como en la
adquisición de los necesarios conocimientos que componen la competencia comunicativa.
Finalmente, aunque algunos materiales se han adaptado teniendo en cuenta los niveles del alumnado
de esta edad, se ha mantenido el máximo nivel de autenticidad posible, procurando que el lenguaje
que aparece, tanto en los documentos escritos y orales como en el resto de ejercicios y actividades,
sea el utilizado realmente por los hablantes de inglés, de tal modo que el alumnado aprendan un
lenguaje que les sirva efectivamente para comunicarse con los hablantes de la lengua extranjera
objeto de estudio.
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque1.Comprensiónde textosorales
Estrategias de comprensión:
- Movilización de información
previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual,
adaptando la comprensión al
mismo.
- Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales, detalles relevantes,
implicaciones).
- Formulación de hipótesis sobre
contenido y contexto.
- Inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados a
836

Identifica las ideas principales,
información relevante e
implicaciones generales de textos
de cierta longitud, bien organizados
y con estructuras lingüísticas de
cierta complejidad, en una variedad
de lengua estándar y articulados a
velocidad media o normal, que
traten de temas tanto concretos
como abstractos dentro del propio
campo de especialización o de
interés en los ámbitos personal,
público, académico y
ocupacional/laboral, siempre que
las condiciones acústicas sean
buenas y se puedan confirmar
ciertos detalles. Conocer y saber
aplicar las estrategias adecuadas

1. Comprende instrucciones técnicas,
dadas cara a cara o por otros medios,
relativas a la realización de actividades
y normas de seguridad en el ámbito
personal (p. e. en una red social),
público (p. e. en una situación de
emergencia), académico u ocupacional
(p. e. el uso de máquinas, dispositivos
electrónicos o programas
informáticos).
2. Entiende, en transacciones y
gestiones cotidianas y menos
habituales, la exposición de un
problema o la solicitud de información
respecto de la misma (p. e. en el caso
de una reclamación), siempre que
pueda pedir confirmación sobre
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partir de la comprensión de
elementos significativos,
lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a
partir de la comprensión de
nuevos elementos.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos: convenciones
sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje no
verbal.
Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en
el ámbito personal, público,
académico y profesional.
- Descripción y apreciación de
cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y
procesos.
- Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y expresión
de predicciones y de sucesos
futuros a corto, medio y largo
plazo.
- Intercambio de información,
indicaciones, opiniones, creencias
y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el
conocimiento, la certeza, la
confirmación, la duda, la
conjetura, el escepticismo y la
incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa,
la orden, la autorización y la
prohibición, la exención y la
objeción.
- Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, el elogio,
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para comprender el sentido general,
la información esencial, los puntos
principales, los detalles relevantes,
o información, ideas y opiniones
tanto implícitas como explicitas del
texto si están claramente
señalizadas.
Conocer con el suficiente detalle y
saber aplicar adecuadamente a la
comprensión del texto los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos
relativos a situaciones cotidianas y
menos habituales en el ámbito
personal, público, académico y
ocupacional/laboral, sobre, entre
otros, la estructura socioeconómica, las relaciones
interpersonales, de jerarquía y entre
grupos, comportamiento (posturas y
ademanes, expresiones faciales, uso
de la voz, contacto visual,
proxémica), y convenciones
sociales (actitudes, valores, tabúes).
Distinguir tanto la función o
funciones comunicativas
principales del texto como
implicaciones fácilmente
discernibles; apreciar las diferentes
intenciones comunicativas
derivadas del uso de distintos
exponentes de dichas funciones, e
identificar los propósitos
comunicativos generales asociados
a distintos patrones discursivos
típicos por lo que respecta a la
presentación y organización de la
información (entre otros, el
refuerzo o la recuperación del
tema).
Distinguir y aplicar a la
comprensión del texto oral los
significados y funciones específicos
generalmente asociados a diversas
estructuras sintácticas de uso
común según el contexto de
comunicación (p. e. una estructura
interrogativa para dar una orden).
Reconocer léxico oral común y más

algunos detalles.
3. Identifica los puntos principales y
detalles relevantes de una conversación
formal o informal de cierta duración
entre dos o más interlocutores que se
produce a su alrededor, siempre que las
condiciones acústicas sean buenas, el
discurso esté estructurado y no se haga
un uso muy idiomático de la lengua.
4. Comprende, en una conversación
informal o una discusión en la que
participa, tanto de viva voz como por
medios técnicos, información
específica relevante sobre temas
generales o de su interés, y capta
sentimientos como la sorpresa, el
interés o la indiferencia, siempre que
los interlocutores eviten un uso muy
idiomático de la lengua y si no hay
interferencias acústicas.
5. Comprende, en una conversación
formal en la que participa, en el ámbito
académico u ocupacional, información
detallada y puntos de vista y opiniones
sobre temas de su especialidad y
relativos a actividades y
procedimientos cotidianos y menos
habituales, siempre que pueda plantear
preguntas para comprobar que ha
comprendido lo que el interlocutor ha
querido decir y conseguir aclaraciones
sobre algunos detalles.
6. Comprende las ideas principales y
detalles relevantes de una presentación,
charla o conferencia que verse sobre
temas de su interés o de su
especialidad, siempre que el discurso
esté articulado de manera clara y en
lengua estándar (p. e. una presentación
sobre la organización de la universidad
en otros países).
7. Comprende los puntos principales y
detalles relevantes en la mayoría de
programas de radio y televisión
relativos a temas de interés personal o
de su especialidad (p. e. entrevistas,
documentales, series y películas),
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la admiración, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la
comunicación y organización del
discurso.
Estructuras sintácticodiscursivas.*
Léxico oral común y más
especializado (recepción), dentro
de las propias áreas de interés en
los ámbitos personal, público,
académico y ocupacional, relativo
a la descripción de personas y
objetos, tiempo y espacio,
estados, eventos y
acontecimientos, 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.

especializado, relacionado con los
propios intereses y necesidades en
el ámbito personal, público,
académico y ocupacional/laboral, y
expresiones y modismos de uso
habitual cuando se cuenta con
apoyo visual o contextual.
Discriminar patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación de uso común y más
específicos, y reconocer sus
significados e intenciones
comunicativas expresas, así como
algunas de carácter implícito
(incluyendo el interés o la
indiferencia) cuando la articulación
es clara.

cuando se articulan de forma
relativamente lenta y con una
pronunciación clara y estándar, y que
traten temas conocidos o de su interés.

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.
Contenidos

Bloque2.Producción de textos orales: expresión e interacción
Estrategias de producción:
Planificación
- Concebir el mensaje con
claridad, distinguiendo su idea o
ideas principales y su estructura
básica.
- Adecuar el texto al destinatario,
contexto y canal, aplicando el
registro y la estructura de discurso
adecuados a cada caso.
Ejecución
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Construir textos coherentes y bien
estructurados sobre temas de interés
personal, o asuntos cotidianos o
menos habituales, en un registro
formal, neutro o informal,
utilizando adecuadamente los
recursos de cohesión más comunes,
y mostrando un control razonable
de expresiones, estructuras y un
léxico de uso frecuente, tanto de
carácter general como más
específico.
Conocer, seleccionar con atención,

1. Hace presentaciones bien
estructuradas y de cierta duración
sobre un tema académico (p. e. el
diseño de un aparato o dispositivo, o
sobre una obra artística o literaria), con
la suficiente claridad como para que se
pueda seguir sin dificultad la mayor
parte del tiempo y cuyas ideas
principales estén explicadas con una
razonable precisión, y responde a
preguntas complementarias de la
audiencia formuladas con claridad y a
velocidad normal.
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- Expresar el mensaje con claridad
y coherencia, estructurándolo
adecuadamente y ajustándose, en
su caso, a los modelos y fórmulas
de cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender
una versión más modesta de la
tarea) o el mensaje (hacer
concesiones en lo que realmente
le gustaría expresar), tras valorar
las dificultades y los recursos
disponibles.
- Apoyarse en y sacar el máximo
partido de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
‘prefabricado’, etc.).
- Compensar las carencias
lingüísticas mediante
procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales:
Lingüísticos
- Modificar palabras de
significado parecido.
- Definir o parafrasear un término
o expresión.
Paralingüísticos y paratextuales
- Pedir ayuda.
- Señalar objetos, usar deícticos o
realizar acciones que aclaran el
significado.
- Usar lenguaje corporal
culturalmente pertinente (gestos,
expresiones faciales, posturas,
contacto visual o corporal,
proxémica).
- Usar sonidos extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos: convenciones
sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje no
839

y saber aplicar con eficacia, las
estrategias adecuadas para producir
textos orales de diversos tipos y de
cierta longitud, intentando nuevas
formulaciones y combinaciones
dentro del propio repertorio, y
corrigiendo los errores (p. e. en
tiempos verbales, o en referencias
temporales o espaciales) que
conducen a malentendidos si el
interlocutor indica que hay un
problema.

2. Se desenvuelve con eficacia en
transacciones y gestiones que surgen
mientras viaja, organiza el viaje o trata
con las autoridades, así como en
situaciones menos habituales en
hoteles, tiendas, agencias de viajes,
centros de salud, estudio o trabajo (p.
e. para hacer reclamaciones),
planteando sus razonamientos y puntos
de vista con claridad y siguiendo las
convenciones socioculturales que
demanda el contexto específico.

Ser consciente de los rasgos
socioculturales y sociolingüísticos
salientes de las comunidades en las
que se utiliza la lengua meta, y de
sus diferencias con respecto a las
culturas propias, relativos a
costumbres, usos, actitudes, valores
y tabúes, y actuar en consecuencia,
adaptándose adecuadamente a las
características de los interlocutores
y de la situación comunicativa en la
producción del texto oral.

3. Participa con eficacia en
conversaciones informales cara a cara
o por teléfono u otros medios técnicos,
en las que describe con cierto detalle
hechos, experiencias, sentimientos y
reacciones, sueños, esperanzas y
ambiciones, y responde
adecuadamente a sentimientos como la
sorpresa, el interés o la indiferencia;
cuenta historias, así como el
argumento de libros y películas,
indicando sus reacciones; ofrece y se
interesa por opiniones personales sobre
temas de su interés; hace
comprensibles sus opiniones o
reacciones respecto a las soluciones
posibles de problemas o cuestiones
prácticas; expresa con amabilidad
creencias, acuerdos y desacuerdos, y
explica y justifica sus opiniones y
proyectos.

Adecuar la producción del texto
oral a las funciones comunicativas
requeridas, seleccionando, dentro
de un repertorio de exponentes
habituales, los más adecuados al
propósito comunicativo, y los
patrones discursivos típicos de
presentación y organización de la
información, entre otros, el refuerzo
o la recuperación del tema.

4. Toma parte adecuadamente, aunque
a veces tenga que pedir que le repitan o
Utilizar con razonable corrección
aclaren alguna duda, en conversaciones
las estructuras morfosintácticas, los
formales, entrevistas y reuniones de
patrones discursivos y los
carácter académico u ocupacional,
elementos de conexión y de
intercambiando información relevante
cohesión de uso común de manera
sobre aspectos tanto abstractos como
que el discurso esté bien organizado
concretos de temas cotidianos y menos
y cumpla adecuadamente la función
habituales en estos contextos, pidiendo
o funciones comunicativas
y dando instrucciones o soluciones a
correspondientes.
problemas prácticos, planteando sus
puntos de vista con claridad, y
Conocer, y saber seleccionar y
justificando con cierto detalle y de
utilizar, léxico oral común y más
manera coherente sus opiniones, planes
especializado relacionado con los
y sugerencias sobre futuras
propios intereses y necesidades en
el ámbito personal, público,
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verbal.
Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en
el ámbito personal, público,
académico y profesional.
- Descripción y apreciación de
cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y
procesos.
- Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y expresión
de predicciones y de sucesos
futuros a corto, medio y largo
plazo.
- Intercambio de información,
indicaciones, opiniones, creencias
y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el
conocimiento, la certeza, la
confirmación, la duda, la
conjetura, el escepticismo y la
incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa,
la orden, la autorización y la
prohibición, la exención y la
objeción.
- Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, el elogio,
la admiración, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la
comunicación y organización del
discurso.
Estructuras sintácticodiscursivas.* Léxico oral común y
más especializado (producción),
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académico y ocupacional/laboral, y
expresiones y modismos de uso
habitual.
Reproducir, con la suficiente
corrección para ser bien
comprendido la mayoría de las
veces, patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación de carácter
general, haciendo un uso consciente
de los mismos para expresar
distintos significados según las
demandas del contexto.
Mostrar la fluidez necesaria para
mantener la comunicación y
garantizar el objetivo comunicativo
principal del mensaje, aunque
puede haber algunas pausas para
buscar palabras y titubeos en la
expresión de algunas ideas más
complejas.
Mostrar cierta flexibilidad en la
interacción por lo que respecta a los
mecanismos de toma y cesión del
turno de palabra, la colaboración
con el interlocutor y el
mantenimiento de la comunicación,
aunque puede que no siempre se
haga de manera elegante.

actuaciones.
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dentro de las propias áreas de
interés en los ámbitos personal,
público, académico y
ocupacional, relativo a la
descripción de personas y objetos,
tiempo y espacio, estados, eventos
y acontecimientos, actividades,
procedimientos y procesos;
relaciones personales, sociales,
académicas y profesionales;
educación y estudio; trabajo y
emprendimiento; bienes y
servicios; lengua y comunicación
intercultural; ciencia y tecnología;
historia y cultura.
Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque3.Comprensión de textos escritos
Estrategias de comprensión:
- Movilización de información
previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual,
adaptando la comprensión al
mismo. - Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales, detalles relevantes,
implicaciones).
- Formulación de hipótesis sobre
contenido y contexto.
- Inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados a
partir de la comprensión de
elementos significativos,
lingüísticos y paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a
partir de la comprensión de
nuevos elementos.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos: convenciones
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Identificar las ideas principales,
información relevante e
implicaciones generales de textos
de cierta longitud, bien organizados
y con estructuras lingüísticas de
cierta complejidad, en una variedad
de lengua estándar y que traten de
temas tanto abstractos como
concretos dentro del propio campo
de especialización o interés, en los
ámbitos personal, público,
académico u ocupacional/laboral,
siempre que se puedan releer las
secciones difíciles. Conocer y saber
aplicar las estrategias adecuadas
para comprender el sentido general,
la información esencial, los puntos
principales, los detalles relevantes
del texto, o información, ideas y
opiniones tanto implícitas como
explícitas claramente señalizadas.
Conocer con el suficiente detalle, y
saber aplicar adecuadamente a la
comprensión del texto, los aspectos
sociolingüísticos derivados de
situaciones cotidianas y menos

1. Comprende instrucciones de una
cierta extensión y complejidad dentro
de su área de interés o su especialidad,
siempre que pueda volver a leer las
secciones difíciles (p. e. sobre cómo
redactar un trabajo académico
siguiendo las convenciones
internacionales).
2. Entiende detalles relevantes e
implicaciones de anuncios y material
de carácter publicitario sobre asuntos
de su interés personal y académico (p.
e. folletos, prospectos, programas de
estudios universitarios).
3. Comprende correspondencia
personal en cualquier soporte, y
mensajes en foros y blogs, en los que
se transmiten información e ideas, se
pregunta sobre problemas y se explican
con razonable precisión, y se describen
de manera clara y detallada,
experiencias, sentimientos, reacciones,
hechos, planes y aspectos tanto
abstractos como concretos de temas de
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sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje no
verbal.
Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en
el ámbito personal, público,
académico y profesional.
- Descripción y apreciación de
cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y
procesos.
- Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y expresión
de predicciones y de sucesos
futuros a corto, medio y largo
plazo.
- Intercambio de información,
indicaciones, opiniones, creencias
y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el
conocimiento, la certeza, la
confirmación, la duda, la
conjetura, el escepticismo y la
incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa,
la orden, la autorización y la
prohibición, la exención y la
objeción.
- Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, el elogio,
la admiración, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la
comunicación y organización del
discurso.
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habituales en el ámbito personal,
público, académico y
ocupacional/laboral, sobre, entre
otros, la estructura socioeconómica, las relaciones
interpersonales, de jerarquía y entre
grupos, convenciones sociales
(actitudes, valores, tabúes), y los
aspectos generales que permitan
comprender, en su caso, el
trasfondo sociocultural del texto.
Distinguir tanto la función o
funciones comunicativas
principales del texto como
implicaciones fácilmente
discernibles; apreciar las diferentes
intenciones comunicativas
derivadas del uso de distintos
exponentes de dichas funciones, e
identificar los propósitos
comunicativos generales asociados
a distintos formatos, patrones y
estilos discursivos típicos.
Distinguir y aplicar a la
comprensión del texto escrito los
significados y funciones específicos
generalmente asociados a diversas
estructuras sintácticas de uso
común según el contexto de
comunicación (p. e. una estructura
interrogativa para dar una orden).
Reconocer léxico escrito común y
más especializado relacionado con
los propios intereses y necesidades
en el ámbito personal, público,
académico y ocupacional/laboral, y
expresiones y modismos de uso
habitual cuando se cuenta con
apoyo visual o contextual.
Reconocer los valores asociados a
convenciones de formato,
tipográficas ortográficas y de
puntuación comunes y menos
habituales, así como abreviaturas y
símbolos de uso común y más
específico(p. e. &, %, @, €).

su interés.
4. Comprende información relevante
en correspondencia formal de
instituciones públicas o entidades
privadas como universidades,
empresas o compañías de servicios (p.
e. carta de admisión a un curso).
5. Comprende el sentido general, los
puntos principales y los detalles más
relevantes en noticias y artículos
periodísticos bien estructurados y de
cierta longitud en los que se adoptan
puntos de vista concretos sobre temas
de actualidad o de su interés y
redactados en una variante estándar de
la lengua.
6. Entiende, en manuales,
enciclopedias y libros de texto, tanto
en soporte papel como digital,
información concreta para la
resolución de tareas de clase o trabajos
de investigación relacionados con
temas de su especialidad, así como
información concreta relacionada con
cuestiones prácticas o con temas de su
interés académico u ocupacional en
páginas webs y otros textos
informativos oficiales, institucionales,
o corporativos.
7. Sigue sin dificultad la línea
argumental de historias de ficción y de
novelas cortas claramente
estructuradas, de lenguaje sencillo y
directo, en una variedad estándar de la
lengua, y comprende el carácter de los
distintos personajes y sus relaciones,
cuando unos y otras están descritos
claramente y con el suficiente detalle.
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Estructuras sintácticodiscursivas.*
Léxico escrito común y más
especializado (recepción), dentro
de las propias áreas de interés en
los ámbitos personal, público,
académico y ocupacional, relativo
a la descripción de personas y
objetos, tiempo y espacio,
estados, eventos y
acontecimientos, actividades,
procedimientos y procesos;
relaciones personales, sociales,
académicas y profesionales;
educación y estudio; trabajo y
emprendimiento; bienes y
servicios; lengua y comunicación
intercultural; ciencia y tecnología;
historia y cultura.
Patrones gráficos y convenciones
ortográficas.
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque4.Producción de textos escritos: expresión e interacción
Estrategias de producción:
Planificación
- Movilizar y coordinar las
propias competencias generales y
comunicativas con el fin de
realizar eficazmente la tarea
(repasar qué se sabe sobre el
tema, qué se puede o se quiere
decir, etc.)
- Localizar y usar adecuadamente
recursos lingüísticos o temáticos
(uso de un diccionario o
gramática, obtención de ayuda,
etc.)
Ejecución
- Expresar el mensaje con claridad
ajustándose a los modelos y
fórmulas de cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender
una versión más modesta de la
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Escribir, en cualquier soporte,
textos de estructura clara sobre una
serie de temas generales y más
específicos relacionados con los
propios intereses o especialidad,
haciendo descripciones con el
suficiente detalle; redactando en
palabras propias, y organizando de
manera coherente, información e
ideas extraídas de diversas fuentes,
y justificando las propias opiniones
sobre temas generales, o más
específicos, utilizando elementos de
cohesión y coherencia y un léxico
de uso común, o más específico
según el contexto de comunicación.
Conocer, seleccionar y aplicar las
estrategias más adecuadas para
elaborar textos escritos de
estructura clara y de cierta longitud,
p. e. desarrollando los puntos
principales, y ampliándolos con la

1. Completa un cuestionario detallado
con información personal, académica o
laboral (p. e. para tomar parte en un
concurso internacional, o para solicitar
unas prácticas en empresas).
2. Escribe, en un formato convencional
y en cualquier soporte, un currículum,
detallando y ampliando la información
que considera relevante en relación con
el propósito y destinatario específicos.
3. Toma notas, haciendo una lista de
los aspectos importantes, durante una
conferencia sencilla, y redacta un
breve resumen con la información
esencial, siempre que el tema sea
conocido y el discurso se formule de
un modo sencillo y se articule con
claridad.
4. Escribe notas, anuncios, mensajes y
comentarios, en cualquier soporte, en
los que transmite y solicita
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tarea) o el mensaje (hacer
concesiones en lo que realmente
le gustaría expresar), tras valorar
las dificultades y los recursos
disponibles.
- Apoyarse en y sacar el máximo
partido de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
‘prefabricado’, etc.).
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos: convenciones
sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje no
verbal.
Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en
el ámbito personal, público,
académico y profesional.
- Descripción y apreciación de
cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y
procesos.
- Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y expresión
de predicciones y de sucesos
futuros a corto, medio y largo
plazo.
- Intercambio de información,
indicaciones, opiniones, creencias
y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el
conocimiento, la certeza, la
confirmación, la duda, la
conjetura, el escepticismo y la
incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa,
la orden, la autorización y la
prohibición, la exención y la
844

información necesaria, a partir de
un guion previo. Ser consciente de
los rasgos socioculturales y
sociolingüísticos salientes de las
comunidades en las que se utiliza la
lengua meta, y de sus diferencias
con respecto a las culturas propias,
relativos a costumbres, usos,
actitudes, valores y tabúes, y actuar
en consecuencia, adaptándose
adecuadamente a las características
de los interlocutores y de la
situación comunicativa en la
producción del texto escrito.
Adecuar la producción del texto
escrito a las funciones
comunicativas requeridas,
seleccionando, dentro de un
repertorio de exponentes habituales,
los más adecuados al propósito
comunicativo, y los patrones
discursivos típicos de presentación
y organización de la información,
entre otros, el refuerzo o la
recuperación del tema.
Utilizar con razonable corrección
las estructuras morfosintácticas, los
patrones discursivos y los
elementos de conexión y de
cohesión de uso común con el fin
de que el discurso esté bien
organizado y cumpla
adecuadamente la función o
funciones comunicativas
correspondientes.
Conocer, y saber seleccionar y
utilizar, léxico escrito común y más
especializado, relacionado con los
propios intereses y necesidades en
el ámbito personal, público,
académico y ocupacional/laboral, y
expresiones y modismos de uso
habitual.
Reproducir los patrones
ortográficos, de puntuación y de
formato de uso común, y algunos
de carácter más específico (p. e.
indicaciones para acotar

información relevante y opiniones
sobre aspectos personales, académicos
u ocupacionales, respetando las
convenciones y normas de cortesía y
de la etiqueta.
5. Escribe, en un formato
convencional, informes breves en los
que da información pertinente sobre un
tema académico, ocupacional, o menos
habitual (p. e. un problema surgido
durante un viaje), describiendo con el
detalle suficiente situaciones, personas,
objetos y lugares; narrando
acontecimientos en una secuencia
coherente; explicando los motivos de
ciertas acciones, y ofreciendo
opiniones y sugerencias breves y
justificadas sobre el asunto y sobre
futuras líneas de actuación.
6. Escribe correspondencia personal y
participa en foros y blogs en los que
transmite información e ideas sobre
temas abstractos y concretos,
comprueba información y pregunta
sobre problemas y los explica con
razonable precisión, y describe, de
manera detallada, experiencias,
sentimientos, reacciones, hechos,
planes y una serie de temas concretos
relacionados con sus intereses o su
especialidad.
7. Escribe, en cualquier soporte, cartas
formales dirigidas a instituciones
públicas o privadas y a empresas, en
las que da y solicita información
relevante, y expresa puntos de vista
pertinentes sobre la situación objeto de
la correspondencia, en el ámbito
público, académico o laboral,
respetando las convenciones formales
y de cortesía propias de este tipo de
textos.
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objeción.
- Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, el elogio,
la admiración, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la
comunicación y organización del
discurso.

información, como paréntesis o
guiones), con corrección en la
mayoría de las ocasiones; saber
manejar procesadores de textos
para resolver, p. e., dudas sobre
puntuación en los textos producidos
en formato electrónico, y utilizar
con eficacia las convenciones de
escritura que rigen en la
comunicación por Internet.

Estructuras sintácticodiscursivas.* Léxico escrito
común y más especializado
(producción), dentro de las
propias áreas de interés en los
ámbitos personal, público,
académico y ocupacional, relativo
a la descripción de personas y
objetos, tiempo y espacio,
estados, eventos y
acontecimientos, actividades,
procedimientos y procesos;
relaciones personales, sociales,
académicas y profesionales;
educación y estudio; trabajo y
emprendimiento; bienes y
servicios; lengua y comunicación
intercultural; ciencia y tecnología;
historia y cultura.
Patrones gráficos y convenciones
ortográficas.

*Estructuras sintáctico-discursivas del inglés en 1º Bachillerato:

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (as well as); disyunción (either…or);
oposición/concesión (although; however); causa (because (of); due to; as); finalidad (so that; in
order to); comparación (as/not so Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); better than; the best);
resultado/correlación (so; so that; the more…the better); condición (if; unless; in case);estilo
indirecto (reported information, offers, suggestions, promises, commands, wishes).

- Relaciones temporales (while; once (we have lived)).
845
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- Afirmación (affirmative sentences; tags; It seems that...).

- Exclamación (What + noun (+ phrase), e. g. What a relief!; How + Adv. + Adj., e. g. How
fragile!; exclamatory sentences and phrases, e. g. This film is hilarious!).

- Negación (e. g. Not bad; Not at all; No way).

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; How come?; So?; tags).

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

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (Present and Past Simple/Perfect; and
Future Continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. as a symbol); used to); incoativo ((be) set
to); terminativo (finish -ing).

- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (manage);
posibilidad/probabilidad (possibly; probably); necesidad (want; take); obligación (need/needn’t);
permiso (may; could; allow); intención (be thinking of -ing).

- Expresión de la existencia (e. g. there should/must be); la entidad
(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns relative, reflexive/emphatic, one(s);
determiners); la cualidad (e. g. quite impressive; easy to carry).

- Expresión de la cantidad: Number (e. g. fractions; decimals). Quantity: e. g. several. Degree: e. g.
terribly (shy); quite interesting).

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

- Expresión del tiempo (points (e. g. this time next week; for three days), divisions (e. g. semester),
and indications (e. g. earlier; later) of time; duration (e. g. all the time; during the summer);
anteriority (already; (not) yet); posteriority (e. g. afterwards; later (on); sequence (firstly, secondly,
finally); simultaneousness (just then/as); frequency (e. g. often; frequently; every weekend).
846
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- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. inmediately; upside down).

2º Bachillerato
Siguiendo las propuestas del currículo oficial para la enseñanza y evaluación de las lenguas
extranjeras, Contrastfor Bachillerato 2 incorpora los criterios de evaluación de forma integral en
todas las secciones que componen las unidades y en los materiales de que consta el curso.
También concede la importancia debida a la evaluación de técnicas y estrategias de aprendizaje de
un idioma así como a la consecución de una aceptable competencia comunicativa en dicho idioma.
Teniendo siempre presente la idea de que el alumnado tienen que ir consiguiendo un grado de
autonomía cada vez mayor respecto a su propio proceso de aprendizaje,Contrast for Bachillerato 2
introduce una sección en cada unidad denominada Check Yourself. Con ella se pretende hacer
consciente al estudiante de los conceptos fundamentales aparecidos en cada unidad, al tiempo que
se le obliga a incorporarlos en unidades sucesivas, con lo que la materia objeto de estudio se
presenta en un continuo proceso de revisión. Asimismo, el alumno/a podrá comprobar su progreso
tanto en la adquisición de las técnicas y estrategias de aprendizaje adecuadas como en la
adquisición de los necesarios conocimientos que componen la competencia comunicativa.
La sección Exam Practice aparece al final del Student’s Book y permite al alumno/a comprobar si
ha adquirido los contenidos de cada unidad y valorar cómo va progresando en la adquisición de las
técnicas de examen que deberá emplear para realizar la prueba de acceso a la universidad.
Finalmente, aunque algunos materiales se han adaptado teniendo en cuenta los niveles del
alumnadode esta edad, se ha mantenido el máximo nivel de autenticidad posible, procurando que el
lenguaje que aparece, tanto en los documentos escritos y orales como en el resto de ejercicios y
actividades, sea el utilizado realmente por los hablantes de inglés, de tal modo que el alumnado
aprendan un lenguaje que les sirva efectivamente para comunicarse con los hablantes de la lengua
extranjera objeto de estudio.
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque1.Comprensiónde textosorales
Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa
sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual,
adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión
(sentido general, información
esencial, puntos principales, detalles
relevantes, implicaciones).
- Formulación de hipótesis sobre
contenido y contexto.
- Inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados a partir
de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y
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Identificar las ideas principales,
información detallada e implicaciones
generales de textos de cierta longitud,
bien organizados y lingüísticamente
complejos, en una variedad de lengua
estándar y articulados a velocidad
normal, que traten de temas tanto
concretos como abstractos, incluso si
son de carácter técnico cuando estén
dentro del propio campo de
especialización o de interés en los
ámbitos personal, público, académico y
laboral/profesional, siempre que las
condiciones acústicas sean buenas y se
puedan confirmar ciertos detalles.
Conocer y saber aplicar las estrategias
adecuadas para comprender el sentido
general; la información esencial; los

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 sobre
técnicas publicitarias o mensajes
relacionados con aspectos culturales y
deportivos).
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 informarse
sobre programas de voluntariado, dar
información sobre transportes, realizar
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paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a partir
de la comprensión de nuevos
elementos.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos: convenciones
sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje no
verbal.
Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el
ámbito personal, público, académico
y profesional.
- Descripción y apreciación de
cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y
procesos.
- Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de
predicciones y de sucesos futuros a
corto, medio y largo plazo.
- Intercambio de información,
indicaciones, opiniones, creencias y
puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el
conocimiento, la certeza, la
confirmación, la duda, la conjetura, el
escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición, la exención y la
objeción.
- Expresión del interés, la aprobación,
el aprecio, el elogio, la admiración, la
satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la
comunicación y organización del
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puntos principales; los detalles
relevantes; información, ideas y
opiniones tanto implícitas como
explicitas del texto, formuladas de
manera clara; y matices como la ironía
o el humor, o el uso poético o estético
de la lengua cuando la imagen facilita
la comprensión.
Conocer con la profundidad debida y
aplicar eficazmente a la comprensión
del texto los conocimientos
sociolingüísticos relativos a la
estructuración social, a las relaciones
interpersonales en diversos contextos
(desde informal hasta institucional) y
las convenciones sociales (incluyendo
creencias y estereotipos)
predominantes en las culturas en que se
utiliza la lengua meta, así como los
conocimientos culturales más
relevantes (p. e. históricos o artísticos)
que permitan captar las alusiones más
directas sobre estos aspectos que pueda
contener el texto.
Distinguir la función o funciones
comunicativas tanto principales como
secundarias del texto y apreciar las
diferencias de significación de distintos
exponentes de las mismas, así como
distinguir los significados generales
asociados al uso de distintos patrones
discursivos típicos por lo que respecta
a la presentación y organización de la
información (entre otros, topicalización
(p. e. uso de estructuras pasivas o
enfáticas), contraste, digresión, o
recapitulación).
Distinguir y aplicar a la comprensión
del texto oral los significados y
funciones específicos generalmente
asociados a diversas estructuras
sintácticas de uso común según el
contexto de comunicación (p. e.
estructura interrogativa para expresar
admiración).
Reconocer léxico oral común y más
especializado, relacionado con los
propios intereses y necesidades en el
ámbito personal, público, académico y
laboral/profesional, y expresiones y
modismos de uso habitual, así como las
connotaciones más discernibles en el

quejas o recibir información sobre
programas para ayudar a personas sin
hogar), siempre que pueda pedir
confirmación.
3. Identifica las ideas principales, los
detalles relevantes y las implicaciones
generales de conversaciones y debates
relativamente extensos y animados entre
varios interlocutores que tienen lugar en su
presencia, sobre temas generales, de
actualidad o de su interés, siempre que el
discurso esté estructurado y no se haga un
uso muy idiomático de la lengua.
4. Comprende, en debates y
conversaciones informales sobre temas
habituales o de su interés, la postura o
punto de vista de sus interlocutores, así
como algunos sentidos implícitos y matices
como la ironía o el humor.
5. Comprende, en una conversación formal
en la que participa, en el ámbito académico
u ocupacional, 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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discurso.
Estructuras sintáctico-discursivas.1
Léxico oral común y más
especializado (recepción), dentro de
las propias áreas de interés en los
ámbitos personal, público, académico
y ocupacional, relativo a la
descripción de personas y objetos,
tiempo y espacio, estados, eventos y
acontecimientos, 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.

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

Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque2.Producción de textos orales: expresión e interacción
Estrategias de producción:
Planificación
- Concebir el mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o ideas
principales y su estructura básica.
- Adecuar el texto al destinatario,
contexto y canal, aplicando el registro
y la estructura de discurso adecuados
a cada caso.
Ejecución
- Expresar el mensaje con claridad y
coherencia, estructurándolo
adecuadamente y ajustándose, en su
caso, a los modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una
versión más modesta de la tarea) o el
mensaje (hacer concesiones en lo que
realmente le gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y los recursos
disponibles.
- Apoyarse en y sacar el máximo
partido de los conocimientos previos
(utilizar lenguaje ‘prefabricado’,
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Construir textos claros y con el detalle
suficiente, bien organizados y
adecuados al interlocutor y propósito
comunicativo, sobre temas diversos,
generales y más específicos dentro del
propio campo de especialidad o de
interés, y defender un punto de vista
sobre temas generales o relacionados
con la propia especialidad, indicando
los pros y los contras de las distintas
opciones, así como tomar parte activa
en conversaciones formales o
informales de cierta longitud,
desenvolviéndose con un grado de
corrección y fluidez que permita
mantener la comunicación.
Conocer, seleccionar con cuidado, y
saber aplicar eficazmente y con cierta
naturalidad, las estrategias adecuadas
para producir textos orales de diversos
tipos y de cierta longitud, planificando
el discurso según el propósito, la
situación, los interlocutores y el canal
de comunicación; recurriendo a la
paráfrasis o a circunloquios cuando no
se encuentra la expresión precisa, e
identificando y corrigiendo los errores

1. Hace presentaciones de cierta duración
sobre temas de su interés académico o
relacionados con su especialidad (p. e.
hablar sobre el medio ambiente), 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 con
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etc.).
- Compensar las carencias
lingüísticas mediante procedimientos
lingüísticos, paralingüísticos o
paratextuales:
Lingüísticos
- Modificar palabras de significado
parecido.
- Definir o parafrasear un término o
expresión. Paralingüísticos y
paratextuales
- Pedir ayuda.
- Señalar objetos, usar deícticos o
realizar acciones que aclaran el
significado.
- Usar lenguaje corporal
culturalmente pertinente (gestos,
expresiones faciales, posturas,
contacto visual o corporal,
proxémica).
- Usar sonidos extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos: convenciones
sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje no
verbal.
Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el
ámbito personal, público, académico
y profesional.
- Descripción y apreciación de
cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y
procesos.
- Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de
predicciones y de sucesos futuros a
corto, medio y largo plazo.
- Intercambio de información,
indicaciones, opiniones, creencias y
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que puedan provocar una interrupción
de la comunicación.
Integrar en la propia competencia
intercultural, para producir textos
orales bien ajustados al contexto
específico, los aspectos socioculturales
y sociolingüísticos más relevantes de la
lengua y culturas meta relativos a
costumbres, usos, actitudes, valores y
creencias, y superar las diferencias con
respecto a las lenguas y culturas
propias y los estereotipos, demostrando
confianza en el uso de diferentes
registros u otros mecanismos de
adaptación contextual, y evitando
errores serios de formulación o
comportamiento que puedan conducir a
situaciones potencialmente
conflictivas.
Planificar y articular el texto oral según
la función o funciones comunicativas
principales y secundarias en cada caso,
seleccionando los diferentes
exponentes de dichas funciones según
sus distintos matices de significación, y
los distintos patrones discursivos de los
que se dispone para presentar y
organizar la información, dejando claro
lo que se considera importante (p. e.
mediante estructuras enfáticas), o los
contrastes o digresiones con respecto al
tema principal.
Utilizar correctamente, sin errores que
conduzcan a malentendidos, las
estructuras morfosintácticas, los
patrones discursivos y los elementos de
coherencia y de cohesión de uso común
y más específico, seleccionándolos en
función del propósito comunicativo en
el contexto concreto (p. e. el uso de
lenguaje específico para rebatir
opiniones).
Conocer, y saber seleccionar y utilizar
léxico oral común y expresiones y
modismos de uso habitual, y más
especializado según los propios
intereses y necesidades en el ámbito
personal, público, académico y
laboral/profesional, así como un
reducido repertorio de palabras y
expresiones que permita un uso
humorístico, poético o estético sencillo

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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puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el
conocimiento, la certeza, la
confirmación, la duda, la conjetura, el
escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición, la exención y la
objeción.
- Expresión del interés, la aprobación,
el aprecio, el elogio, la admiración, la
satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la
comunicación y organización del
discurso.
Estructuras sintáctico-discursivas.1
Léxico oral común y más
especializado (producción), dentro de
las propias áreas de interés en los
ámbitos personal, público, académico
y ocupacional, relativo a la
descripción de personas y objetos,
tiempo y espacio, estados, eventos y
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.

del idioma.
Reproducir, ajustándose debidamente a
alguna variedad estándar de la lengua,
patrones sonoros, acentuales, rítmicos
y de entonación de uso común y más
específicos, seleccionándolos en
función de las propias intenciones
comunicativas, incluyendo la expresión
sencilla de la ironía y del humor.
Expresarse con relativa facilidad y
naturalidad, y con un grado de fluidez
que permita desarrollar el discurso sin
mucha ayuda del interlocutor, aunque
puedan darse algunos problemas de
formulación que ralenticen algo el
discurso o que requieran plantear de
manera distinta lo que se quiere decir.
Gestionar la interacción de manera
eficaz en situaciones habituales,
respetando y tomando el turno de
palabra con amabilidad y cuando se
desea, y ajustando la propia
contribución a la de los interlocutores
percibiendo sus reacciones, así como
defenderse en situaciones menos
rutinarias, e incluso difíciles, p. e.
cuando el interlocutor acapara el turno
de palabra, o cuando su contribución es
escasa y haya que rellenar las lagunas
comunicativas o animarle a participar.

Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque3.Comprensión de textos escritos
Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa
sobre tipo de tarea y tema.
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Identificar las ideas principales,
información detallada e implicaciones
generales de textos de cierta longitud,
bien organizados y lingüísticamente

1. Comprende instrucciones extensas y
complejas dentro de su área de interés o su
especialidad, incluyendo detalles sobre
condiciones y advertencias, siempre que
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- Identificación del tipo textual,
adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión
(sentido general, información
esencial, puntos principales, detalles
relevantes, implicaciones).
- Formulación de hipótesis sobre
contenido y contexto.
- Inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados a partir
de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
- Reformulación de hipótesis a partir
de la comprensión de nuevos
elementos.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos: convenciones
sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje no
verbal.
Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el
ámbito personal, público, académico
y profesional.
- Descripción y apreciación de
cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y
procesos.
- Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de
predicciones y de sucesos futuros a
corto, medio y largo plazo.
- Intercambio de información,
indicaciones, opiniones, creencias y
puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el
conocimiento, la certeza, la
confirmación, la duda, la conjetura, el
escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
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complejos, en una variedad de lengua
estándar y que traten de temas tanto
concretos como abstractos, incluso si
son de carácter técnico cuando estén
dentro del propio campo de
especialización o de interés, en los
ámbitos personal, público, académico y
laboral/profesional, siempre que se
puedan releer las secciones difíciles.
Conocer y saber aplicar las estrategias
adecuadas para comprender el sentido
general; la información esencial; los
puntos principales; los detalles
relevantes; información, ideas y
opiniones tanto implícitas como
explícitas del texto si están claramente
señalizadas; y matices como la ironía o
el humor, o el uso poético o estético de
la lengua, formulados de manera clara.
Conocer con la profundidad debida y
aplicar eficazmente a la comprensión
del texto los conocimientos
sociolingüísticos relativos a la
estructuración social, a las relaciones
interpersonales en diversos contextos
(desde informal hasta institucional) y
las convenciones sociales (incluyendo
creencias y estereotipos)
predominantes en las culturas en que se
utiliza la lengua meta, así como los
conocimientos culturales más
relevantes (p. e. históricos o artísticos)
que permitan captar las alusiones más
directas sobre estos aspectos que pueda
contener el texto.
Distinguir la función o funciones
comunicativas tanto principales como
secundarias del texto y apreciar las
diferencias de significación de distintos
exponentes de las mismas, así como
distinguir los significados generales
asociados al uso de distintos patrones
discursivos típicos por lo que respecta
a la presentación y organización de la
información y las ideas (p. e. uso de
estructuras pasivas o enfáticas,
contraste, digresión o recapitulación).
Distinguir y aplicar a la comprensión
del texto escrito los significados y
funciones específicos generalmente
asociados a diversas estructuras
sintácticas de uso común según el
contexto de comunicación (p. e.
estructura interrogativa para expresar

pueda volver a leer las secciones difíciles
(p. e. acerca de las estrategias de marketing
que utilizan distintas empresas o del
activismo medioambiental).
2. Entiende detalles relevantes e
implicaciones de anuncios y material de
carácter publicitario sobre asuntos de su
interés personal (p. e. afiches, flyers,
pancartas, grafitis), académico (p. e.
pósteres científicos) o profesional (p. e.
boletines informativos, documentos
oficiales).
3. Comprende la información, la intención
y las implicaciones de notas y
correspondencia personal en cualquier
soporte, incluidos foros y blogs, en los que
se transmiten y justifican de manera
detallada información, ideas y opiniones
sobre temas concretos y abstractos de
carácter personal y dentro de su área de
interés.
4. Comprende los detalles relevantes y las
implicaciones de correspondencia formal
de instituciones públicas o entidades
privadas como universidades, empresas o
compañías de servicios, sobre temas
concretos y abstractos de carácter personal
y académico dentro de su área de interés o
su especialidad.
5. Comprende la información, e ideas y
opiniones implícitas, en noticias y artículos
periodísticos y de opinión bien
estructurados y de cierta longitud que
tratan de una variedad de temas de
actualidad o más especializados, tanto
concretos como abstractos, dentro de su
área de interés, y localiza con facilidad
detalles relevantes en esos textos.
6. Entiende, en textos de referencia y
consulta, tanto en soporte papel como
digital, información detallada sobre temas
de su especialidad en los ámbitos
académico u ocupacional, así como
información concreta relacionada con
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,
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admiración).

prohibición, la exención y la
objeción.
- Expresión del interés, la aprobación,
el aprecio, el elogio, la admiración, la
satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la
comunicación y organización del
discurso.
Estructuras sintáctico-discursivas.1
Léxico escrito común y más
especializado (recepción), dentro de
las propias áreas de interés en los
ámbitos personal, público, académico
y ocupacional, relativo a la
descripción de personas y objetos,
tiempo y espacio, estados, eventos y
acontecimientos, actividades,
procedimientos y procesos;
relaciones personales, sociales,
académicas y profesionales;
educación y estudio; trabajo y
emprendimiento; bienes y servicios;
lengua y comunicación intercultural;
ciencia y tecnología; historia y
cultura.

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

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.

Patrones gráficos y convenciones
ortográficas.

Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque4.Producción de textos escritos: expresión e interacción
Estrategias de producción:
Planificación
- Movilizar y coordinar las propias
competencias generales y
comunicativas con el fin de realizar
eficazmente la tarea (repasar qué se
sabe sobre el tema, qué se puede o se
quiere decir, etc.)
- Localizar y usar adecuadamente
recursos lingüísticos o temáticos (uso
de un diccionario o gramática,
obtención de ayuda, etc.)
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Escribir, en cualquier soporte, textos
bien estructurados sobre una amplia
serie de temas relacionados con los
propios intereses o especialidad,
haciendo descripciones claras y
detalladas; sintetizando información y
argumentos extraídos de diversas
fuentes y organizándolos de manera
lógica; y defendiendo un punto de vista
sobre temas generales, o más
específico, indicando los pros y los
contras de las distintas opciones,
utilizando para ello los elementos
lingüísticos adecuados para dotar al
texto de cohesión y coherencia y

1. Completa un cuestionario detallado con
información personal, académica o laboral
(p. e. para expresar acuerdo o desacuerdo,
para averiguar cuánto saben de la música
pop o para demostrar sus conocimientos
sobre las normas de circulación).
2. Escribe, en cualquier soporte o formato,
un curriculum vitae detallado, junto con
una carta de motivación (p. e. para
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
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Ejecución
- Expresar el mensaje con claridad
ajustándose a los modelos y fórmulas
de cada tipo de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una
versión más modesta de la tarea) o el
mensaje (hacer concesiones en lo que
realmente le gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y los recursos
disponibles.
- Apoyarse en y sacar el máximo
partido de los conocimientos previos
(utilizar lenguaje ‘prefabricado’,
etc.).
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos: convenciones
sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje no
verbal.
Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el
ámbito personal, público, académico
y profesional.
- Descripción y apreciación de
cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y
procesos.
- Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de
predicciones y de sucesos futuros a
corto, medio y largo plazo.
- Intercambio de información,
indicaciones, opiniones, creencias y
puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el
conocimiento, la certeza, la
confirmación, la duda, la conjetura, el
escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición, la exención y la
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manejando un léxico adaptado al
contexto y al propósito comunicativo
que se persigue.
Conocer, seleccionar y aplicar las
estrategias más adecuadas para
elaborar textos escritos bien
estructurados y de cierta longitud, p. e.
integrando de manera apropiada
información relevante procedente de
fuentes diversas, o reajustando el
registro o el estilo (incluyendo léxico,
estructuras sintácticas y patrones
discursivos) para adaptar el texto al
destinatario y contexto específicos.
Integrar en la propia competencia
intercultural, para producir textos
escritos bien ajustados al contexto
específico, los aspectos socioculturales
y sociolingüísticos más relevantes de la
lengua y culturas meta relativos a
costumbres, usos, actitudes, valores y
creencias, y superar las diferencias con
respecto a las lenguas y culturas
propias y los estereotipos, demostrando
confianza en el uso de diferentes
registros u otros mecanismos de
adaptación contextual, y evitando
errores serios de formulación o
presentación textual que puedan
conducir a malentendidos o situaciones
potencialmente conflictivas.
Planificar y articular el texto escrito
según la función o funciones
comunicativas principales y
secundarias en cada caso,
seleccionando los diferentes
exponentes de dichas funciones según
sus distintos matices de significación, y
los distintos patrones discursivos de los
que se dispone para presentar y
organizar la información, dejando claro
lo que se considera importante (p. e.
mediante estructuras enfáticas), o los
contrastes o digresiones con respecto al
tema principal.
Utilizar correctamente, sin errores que
conduzcan a malentendidos, las
estructuras morfosintácticas, los
patrones discursivos y los elementos de
coherencia y de cohesión de uso común
y más específico, seleccionándolos en
función del propósito comunicativo en
el contexto concreto (p. e. el uso de la

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 etiqueta.
5. Escribe informes en formato
convencional y de estructura clara
relacionados con su especialidad (p. e. los
pros y contras de la publicidad), o menos
habituales (p. e. un accidente en la
carretera), 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
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 solicitar un puesto de trabajo),
respetando las convenciones formales y de
cortesía propias de este tipo de textos.
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objeción.
- Expresión del interés, la aprobación,
el aprecio, el elogio, la admiración, la
satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la
comunicación y organización del
discurso.
Estructuras sintáctico-discursivas.1
Léxico escrito común y más
especializado (producción), dentro de
las propias áreas de interés en los
ámbitos personal, público, académico
y ocupacional, relativo a la
descripción de personas y objetos,
tiempo y espacio, estados, eventos y
acontecimientos, actividades,
procedimientos y procesos;
relaciones personales, sociales,
académicas y profesionales;
educación y estudio; trabajo y
emprendimiento; bienes y servicios;
lengua y comunicación intercultural;
ciencia y tecnología; historia y
cultura.

voz pasiva en presentaciones de
carácter académico, o de frases de
relativo para hacer una descripción
detallada).
Conocer, y saber seleccionar y utilizar
léxico escrito común y expresiones y
modismos de uso habitual, y más
especializado según los propios
intereses y necesidades en el ámbito
personal, público, académico y
laboral/profesional, así como un
reducido repertorio de palabras y
expresiones que permita un uso
humorístico y estético sencillo del
idioma.
Ajustarse con consistencia a los
patrones ortográficos, de puntuación y
de formato de uso común, y algunos de
carácter más específico (p. e.
abreviaturas); saber manejar
procesadores de textos para resolver, p.
e., dudas sobre variantes ortográficas
en diversos estándares de la lengua, y
utilizar con soltura las convenciones
escritas que rigen en la comunicación
por Internet.

Patrones gráficos y convenciones
ortográficas.

*Estructuras sintáctico-discursivas del inglés incluidas en 2º Bachillerato:
- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (neither … nor); disyunción (either … or); oposición/concesión ((not)
only (by individuals), but also); despite/in spite of + NP/VP/sentence); causa (because (of); due to; as; since); finalidad
(so as to); comparación (as/not so Adj. as; less efficiently/more vulnerable (than); the best); resultado/correlación (such
… that); condición (if; unless; in case); estilo indirecto (reported statements, questions, orders/requests, suggestions).

- Relaciones temporales ((just) as; while; once(I once got stuck)).

- Afirmación (emphatic affirmative sentences); tags, e. g. I should have.

- Exclamación (What + noun (+ sentence), e. g. What a beautiful costume!; exclamatory sentences and phrases, e. g. It
was a great party!).
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- Negación (e. g. Never; ever; You needn’t have).

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is the budget for this project? Why are there blank pages at the
back of a yearbook?; 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 Continuous);
futuro (Present Simple and Present Continuous + Adv.; will be -ing; will + perfect tense (simple and continuous)).

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo Present Simple and Past Simple/Perfect; and Future
Continuous); habitual (simple tenses (+ Adv.); used to; would); incoativo (start/begin by -ing); terminativo (stop -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 be); la entidad (count/uncount/collective/compound nouns; pronouns
(relative, reflexive/emphatic, one(s); determiners); la cualidad (e. g. glamorous; What a nice dress!).

- Expresión de la cantidad: Number (e. g. hadn’t ridden a bycicle for ten years). Quantity: e. g. twice as much. 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 24 hours; whenever), divisions (e. g. half a/an), and indications
(e. g. earlier/later today) of time; duration (e. g. over an hour); anteriority (already; (not) yet; before); posteriority (e.
g. later (on); after); sequence (to begin with, besides, to conclude); simultaneousness (just then/as); frequency (e. g.
rarely, seldom).

- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. loudly).

10.2. Procedimientos comunes de evaluación en ESO y Bachillerato.
Bloque 1: Comprensión de textos orales.
Apartados y puntuación
máxima
Información general (2)
Detalles (8)
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Criterios asociados
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5
1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7
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Bloque 2: Producción de textos orales.
Apartados y
puntuación máxima

Criterios
asociados

Vocabulario (3)

2.1, 2.2,
2.3, 2.6,
2.8
2.1, 2.2,
2.5, 2.8
2.1, 2.2,
2.4, 2.6,
2.9
2.1, 2.7,
2.8, 2.9
2.1, 2.7

Gramática (3)
Cohesión y
coherencia(2)
Entonación y fluidez
(1)
Pronunciación (1)

Lo consigue
3

No lo
consigue
totalmente
2

Lo consigue
con
dificultad
1.5

No lo
consigue
0.5

3

2

1.5

0.5

2

1.5

1

0.25

1

0.75

0.5

0.25

1

0.75

0.5

0.25

Todas las puntuaciones de la rúbrica son puntuaciones máximas.

Bloque 3: Comprensión de textos escritos.
Apartados y puntuación
máxima
Información general (2)
Detalles (6)
Use of English (2)

Criterios asociados
3.1, 3.2, 3.3, 3.4.
3.3, 3.5, 3.6, 3.7
3.3, 3.5, 3.6, 3.7

Bloque 4: Producción de textos escritos.
Apartados y
puntuación máxima

Criterios
asociados

Vocabulario (3)

4.1, 4.2,
4.3, 4.5,
4.6
4.1, 4.2,
4.5.
4.1, 4.2,
4.4, 4.5,
4.6
4.1, 4.7
4.1,
4.7

Gramática (3)
Cohesión y
coherencia(2)
Ortografía (1)
Presentación (1)

Lo consigue
3

No lo
consigue
totalmente
2

Lo consigue
con
dificultad
1.5

No lo
consigue
0.5

3

2

1.5

0.5

2

1.5

1

0.25

1
1

0.75
0.75

0.5
0.5

0.25
0.25

Todas las puntuaciones de la rúbrica son puntuaciones máximas.
Los elementos comunes a los cuatro bloques podrán evaluarse de forma independiente.
Porcentajes en Educación Secundaria Obligatoria y 1º Bachillerato:
Bloque 1: Comprensión de textos orales 15%
Bloque 2: Producción de textos orales 15%
Bloque 3: Comprensión de textos excritos 30%
Bloque 4: Producción de textos escritos 40%
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Porcentajes en 2º Bachillerato:
Bloque 1: Comprensión de textos orales 10%
Bloque 2: Producción de textos orales 10%
Bloque 3: Comprensión de textos excritos 40%
Bloque 4: Producción de textos escritos 40%
Tanto en ESO como en Bachillerato el esfuerzo, la participación y la tarea diaria de los alumnos podrá hacer
variar la nota en un 10%.

10.3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN CICLOS FORMATIVOS Y
FPB

INGLÉS 1º CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Reconoce información profesional y cotidiana contenida en discursos orales emitidos en lengua
estándar, analizando el contenido global del mensaje y relacionándolo con los recursos lingüísticos
correspondientes.
Criterios de evaluación:
a) Se ha situado el mensaje en su contexto.
b) Se ha identificado la idea principal del mensaje.
c) Se ha reconocido la finalidad del mensaje directo, telefónico o por otro medio auditivo.
d) Se ha extraído información específica en mensajes relacionados con aspectos cotidianos de la
vida profesional y cotidiana.
e) Se han secuenciado los elementos constituyentes del mensaje.
f) Se han identificado las ideas principales de un discurso sobre temas conocidos, transmitidos por
los medios de comunicación y emitidos en lengua estándar y articuladas con claridad.
g) Se han reconocido las instrucciones orales y se han seguido las indicaciones.
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h) Se ha tomado conciencia de la importancia de comprender globalmente un mensaje, sin entender
todos y cada uno de los elementos del mismo.
2. Interpreta información profesional contenida en textos escritos sencillos, analizando de forma
comprensiva sus contenidos.
Criterios de evaluación:
a) Se han seleccionado los materiales de consulta y diccionarios técnicos.
b) Se han leído de forma comprensiva textos claros en lengua estándar.
c) Se ha interpretado el contenido global del mensaje.
d) Se ha relacionado el texto con el ámbito del sector a que se refiere.
e) Se ha identificado la terminología utilizada.
f) Se han realizado traducciones de textos en lengua estándar utilizando material de apoyo en caso
necesario.
g) Se ha interpretado el mensaje recibido a través de soportes telemáticos: e-mail, fax, entre otros.
3. Emite mensajes orales claros estructurados, participando como agente activo en conversaciones
profesionales.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los registros utilizados para la emisión del mensaje.
b) Se ha comunicado utilizando fórmulas, nexos de unión y estrategias de interacción.
c) Se han utilizado normas de protocolo en presentaciones.
d) Se han descrito hechos breves e imprevistos relacionados con su profesión.
e) Se ha utilizado correctamente la terminología de la profesión.
f) Se han expresado sentimientos, ideas u opiniones.
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g) Se han enumerado las actividades de la tarea profesional.
h) Se ha descrito y secuenciado un proceso de trabajo de su competencia.
i) Se ha justificado la aceptación o no de propuestas realizadas.
j) Se ha argumentado la elección de una determinada opción o procedimiento de trabajo elegido.
k) Se ha solicitado la reformulación del discurso o parte del mismo cuando se ha considerado
necesario.
4. Elabora textos sencillos relacionando reglas gramaticales con el propósito de los mismos.
Criterios de evaluación:
a) Se han redactado textos breves relacionados con aspectos cotidianos y/ o profesionales.
b) Se ha organizado la información de manera coherente y cohesionada.
c) Se han realizado resúmenes de textos relacionados con su entorno profesional.
d) Se ha cumplimentado documentación específica de su campo profesional.
e) Se han aplicado las fórmulas establecidas y el vocabulario específico en la cumplimentación de
documentos.
f) Se han resumido las ideas principales de informaciones dadas, utilizando sus propios recursos
lingüísticos.
g) Se han utilizado las fórmulas de cortesía propias del documento a elaborar.
5. Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, describiendo
las relaciones típicas características del país de la lengua extranjera.
Criterios de evaluación:
a) Se han definido los rasgos más significativos de las costumbres y usos de la comunidad donde se
habla la lengua extranjera.
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b) Se han descrito los protocolos y normas de relación social propios del país.
c) Se han identificado los valores y creencias propios de la comunidad donde se habla la lengua
extranjera.
d) Se han identificado los aspectos socio-profesionales propios del sector, en cualquier tipo de texto.
e) Se han aplicado los protocolos y normas de relación social propios del país de la lengua
extranjera.

1º CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR DE GESTIÓN DE VENTAS Y ESPACIOS
COMERCIALES.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Reconoce información profesional y cotidiana contenida en todo tipo de discursos orales
emitidos por cualquier medio de comunicación en lengua estándar, interpretando con
precisión el contenido del mensaje.
Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado la idea principal del mensaje.
b) Se ha reconocido la finalidad del mensaje radiofónico y de otro material grabado o
retransmitido pronunciado en lengua estándar identificando el estado de ánimo y el tono
del hablante.
c) Se ha extraído información de grabaciones en lengua estándar relacionadas con la
vida social, profesional o académica.
d) Se han identificado los puntos de vista y las actitudes del hablante.
e) Se han identificado las ideas principales de declaraciones y mensajes sobre temas
concretos y abstractos, en lengua estándar y con un ritmo normal.
f) Se ha comprendido con todo detalle lo que se le dice en lengua estándar, incluso en un
ambiente con ruido de fondo.
g) Se han extraído las ideas principales de conferencias, charlas e informes, y otras
formas de presentación académica y profesional lingüísticamente complejas.
h) Se ha tomado conciencia de la importancia de comprender globalmente un mensaje,
sin entender todos y cada uno de los elementos del mismo.
2. Interpreta información profesional contenida en textos escritos complejos, analizando
de forma comprensiva sus contenidos.
Criterios de evaluación:
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a) Se ha leído con un alto grado de independencia, adaptando el estilo y la velocidad de
la lectura a distintos textos y finalidades y utilizando fuentes de referencia apropiadas de
forma selectiva.
b) Se ha interpretado la correspondencia relativa a su especialidad, captando fácilmente
el significado esencial.
c) Se han interpretado, con todo detalle, textos extensos y de relativa complejidad,
relacionados o no con su especialidad, siempre que pueda volver a leer las secciones
difíciles.
d) Se ha relacionado el texto con el ámbito del sector a que se refiere.
e) Se ha identificado con rapidez el contenido y la importancia de noticias, artículos e
informes sobre una amplia serie de temas profesionales y decide si es oportuno un
análisis más profundo.
f) Se han realizado traducciones de textos complejos utilizando material de apoyo en
caso necesario.
g) Se han interpretado mensajes técnicos recibidos a través de soportes telemáticos. Email, fax.
h) Se han interpretado instrucciones extensas y complejas, que estén dentro de su
especialidad.
3. Emite mensajes orales claros y bien estructurados, analizando el contenido de la
situación y adaptándose al registro lingüístico del interlocutor.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los registros utilizados para la emisión del mensaje.
b) Se ha expresado con fluidez, precisión y eficacia sobre una amplia serie de temas
generales, académicos, profesionales o de ocio, marcando con claridad la relación entre
las ideas.
c) Se ha comunicado espontáneamente, adoptando un nivel de formalidad adecuado a las
circunstancias.
d) Se han utilizado normas de protocolo en presentaciones formales e informales. e) Se
ha utilizado correctamente la terminología de la profesión.
f) Se han expresado y defendido puntos de vista con claridad, proporcionando
explicaciones y argumentos adecuados.
g) Se ha descrito y secuenciado un proceso de trabajo de su competencia.
h) Se ha argumentado con todo detalle, la elección de una determinada opción o
procedimiento de trabajo elegido.
i) Se ha solicitado la reformulación del discurso o parte del mismo cuando se ha
considerado necesario.
4. Elabora documentos e informes propios del sector o de la vida académica y cotidiana,
relacionando los recursos lingüísticos con el propósito del mismo.
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Criterios de evaluación:
a) Se han redactado textos claros y detallados sobre una variedad de temas relacionados
con su especialidad, sintetizando y evaluando información y argumentos procedentes de
varias fuentes.
b) Se ha organizado la información de manera coherente y cohesionada.
c) Se han redactado informes, destacando los aspectos significativos y ofreciendo
detalles relevantes que sirvan de apoyo.
d) Se ha cumplimentado documentación específica de su campo profesional.
e) Se han aplicado las fórmulas establecidas y el vocabulario específico en la
cumplimentación de documentos.
f) Se han resumido artículos, manuales de instrucciones y otros documentos escritos,
utilizando un vocabulario amplio para evitar la repetición frecuente.
g) Se han utilizado las fórmulas de cortesía propias del documento a elaborar.
5. Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación,
describiendo las relaciones típicas características del país de la lengua extranjera.
Criterios de evaluación:
a) Se han definido los rasgos más significativos de las costumbres y usos de la
comunidad donde se habla la lengua extranjera.
b) Se han descrito los protocolos y normas de relación social propios del país.
c) Se han identificado los valores y creencias propios de la comunidad donde se habla la
lengua extranjera.
d) Se ha identificado los aspectos socio-profesionales propios del sector, en cualquier
tipo de texto.
e) Se han aplicado los protocolos y normas de relación social propios del país de la
lengua extranjera.
f) Se han reconocido los marcadores lingüísticos de la procedencia regional.

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 1
RESULTADO DE APRENDIZAJE 10. Produce y entiende información oral en lengua inglesa
relativa a situaciones habituales de comunicación cotidiana y frecuente de ámbito personal o
profesional, elaborando presentaciones orales de poca extensión, bien estructuradas, y
aplicando estrategias de escucha comprensiva.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se han aplicado las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los
mensajes recibidos.
b) Se ha identificado la intención comunicativa básica de mensajes directos o recibidos
mediante formatos electrónicos, valorando las situaciones de comunicación y sus implicaciones
en el uso del vocabulario empleado.
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c) Se ha identificado el sentido global del texto oral.
d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que ayudan a
entender el sentido general del mensaje.
e) Se han realizado presentaciones orales breves de textos descriptivos, narrativos e
instructivos, de ámbito personal o profesional, de acuerdo con un guión sencillo, aplicando la
estructura de cada tipo de texto y utilizando, en su caso, medios informáticos.
f) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de
expresiones, frases y palabras de situaciones habituales frecuentes y de contenido altamente
predecible según el propósito comunicativo del texto. g) Se ha expresado con cierta claridad,
usando una entonación y pronunciación comprensible, aceptándose las pausas y dudas
frecuentes.
h) Se ha mostrado una actitud crítica y reflexiva en el tratamiento de la información.
i) Se han identificado las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los países
donde se habla la lengua extranjera.
j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla
la lengua extranjera.
RESULTADO DE APRENDIZAJE 11. Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando
unlenguaje sencillo y claro en situaciones habituales frecuentes del ámbito personal o
profesional, activando estrategias de comunicación básicas.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se ha dialogado, de forma dirigida y siguiendo un guión bien estructurado utilizando un
repertorio memorizado de modelos de oraciones y conversaciones breves y básicas, sobre
situaciones habituales frecuentes.
b) Se ha mantenido la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para
mostrar el interés y la comprensión.
c) Se han utilizado estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua
extranjera.
d) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de
expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso lineales, según el propósito
comunicativo del texto.
e) Se ha expresado con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación
comprensible, aceptándose las pausas y dudas frecuentes.
RESULTADO DE APRENDIZAJE 12. Elabora y comprende textos sencillos escritos en lengua
inglesa, relacionados con situaciones de comunicación habituales y frecuentes del ámbito
personal o profesional, aplicando estrategias de lectura comprensiva y de composición.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se ha leído de forma comprensiva el texto, reconociendo sus rasgos básicos y su contenido
global.
b) Se han identificado las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto.
c) Se han identificado estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de expresiones,
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frases y palabras y marcadores de discurso lineales, en situaciones habituales frecuentes.
d) Se han completado y reorganizado frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo,
a normas gramaticales básicas.
e) Se ha elaborado textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos
estructurados.
f) Se ha utilizado el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito
personal o profesional.
g) Se ha mostrado interés por la buena presentación de los textos escritos, respetado las
normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión.
h) Se han aplicado las estrategias de autocorrección y búsqueda de información necesarias para
suplir las carencias en la lengua extranjera.
i) Se ha mostrado una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo
de discriminación.

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 2

RESULTADO DE APRENDIZAJE 1. Trabaja en equipo profundizando en las estrategias propias
del trabajo cooperativo.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
j) Se ha debatido sobre los problemas del trabajo en equipo.
k) Se han elaborado unas normas para el trabajo por parte de cada equipo.
l) Se ha trabajado correctamente en equipos formados atendiendo a criterios de heterogeneidad.
m) Se han asumido con responsabilidad distintos roles para el buen funcionamiento del equipo.
n) Se ha usado el cuaderno de equipo para realizar el seguimiento del trabajo.
o) Se han aplicado estrategias para solucionar los conflictos surgidos en el trabajo cooperativo.
p) Se han realizado trabajos de investigación de forma cooperativa usando estrategias complejas.
RESULTADO DE APRENDIZAJE 2.Usa las TIC responsablemente para intercambiar información
con sus compañeros y compañeras, como fuente de conocimiento y para la elaboración y
presentación del mismo
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
q) Se han usado correctamente las herramientas de comunicación social para el trabajo cooperativo
con los compañeros y compañeras.
r) Se han discriminado fuentes fiables de las que no lo son.
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s) Se ha seleccionado la información relevante con sentido crítico.
t) Se ha usado Internet con autonomía y responsabilidad en la elaboración de trabajos e
investigaciones.
u) Se ha profundizado en el conocimiento de programas de presentación de información
(presentaciones, líneas del tiempo, infografías, etc.).

RESULTADO DE APRENDIZAJE 7. Utiliza estrategias comunicativas para producir y
comprender información oral en lengua inglesa relativa a temas frecuentes y cotidianos relevantes
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se han aplicado de forma sistemática las estrategias de escucha activa para la comprensión
precisa de los mensajes recibidos.
b) Se ha identificado la intención comunicativa de mensajes directos o recibidos mediante formatos
electrónicos, valorando las situaciones de comunicación y sus implicaciones en el vocabulario
empleado sobre un del ámbito personal y profesional, elaborando presentaciones orales de poca
extensión, claras y bien estructuradas, y aplicando los principios de la escucha activa. repertorio
limitado de expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso.
c) Se ha identificado el sentido global del texto oral.
d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación básicos que ayudan a entender el sentido
global del mensaje.
e) Se han realizado composiciones y presentaciones orales breves de acuerdo con un guión
estructurado, aplicando el formato y los rasgos propios de cada composición de ámbito personal o
profesional, utilizando, en su caso, medios informáticos.
f) Se han utilizado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un repertorio básico y restringido
de expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso lineales, de situaciones habituales
frecuentes y de contenido predecible, según el propósito comunicativo del texto.
g) Se ha expresado con claridad, usando una entonación y pronunciación adecuada, aceptándose las
pausas y pequeñas vacilaciones.
h) Se ha mostrado una actitud reflexiva, crítica y autónoma en el tratamiento de la información.
i) Se han identificado las normas de relación social básicas de los países donde se habla la lengua
extranjera y se han contrastado con las propias.
j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla la
lengua extranjera, contrastándolas con las propias.
k) Se han identificado las principales actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de
comunicación habituales del ámbito laboral.
RESULTADO DE APRENDIZAJE 8. Participa y mantiene conversaciones en lengua inglesa
utilizando un lenguaje sencillo y claro en situaciones habituales frecuentes del ámbito personal y
profesional, activando estrategias de comunicación básicas, teniendo en cuenta opiniones propias y
ajenas, sabiendo afrontar situaciones de pequeños malentendidos
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se ha dialogado, de forma dirigida y siguiendo un guión bien estructurado utilizando modelos de
oraciones y conversaciones breves y básicas, sobre situaciones habituales frecuentes en el ámbito
personal y profesional y de contenido predecible.
b) Se ha escuchado y dialogado en interacciones muy básicas, cotidianas y frecuentes de la vida
profesional y personal, solicitando y proporcionando información básica de forma activa.
c) Se ha mantenido la interacción utilizando diversas estrategias de comunicación básicas para
mostrar el interés y la comprensión: la escucha activa, la empatía...
d) Se han utilizado estrategias de compensación para suplir carencias en la lengua extranjera
(parafrasear, lenguaje corporal, ayudas audio-visuales).
e) Se han utilizado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un repertorio básico de
expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso lineales adecuadas al algunos conflictos de
carácter cultural. propósito del texto.
f) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación adecuada y
comprensible, aceptándose algunas pausas y vacilaciones.
RESULTADO DE APRENDIZAJE 9. Interpreta, redacta y elabora textos escritos breves y
sencillos en lengua inglesa y en formato papel o digital relativos a situaciones de comunicación
habituales y frecuentes del ámbito personal y profesional, aplicando estrategias de lectura
comprensiva y desarrollando estrategias sistemáticas de composición.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se ha leído de forma comprensiva el texto, reconociendo los rasgos básicos del género e
interpretando su contenido global de forma independiente a la comprensión de todos y cada uno de
los elementos del texto.
b) Se ha identificado las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto.
c) Se han identificado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un repertorio limitado de
expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso básicos y lineales, en situaciones habituales
frecuentes de contenido predecible.
d) Se han completado frases, oraciones y textos sencillos atendiendo al propósito comunicativo,
normas gramaticales básicas, mecanismos de organización y cohesión básicos, en situaciones
habituales de contenido predecible.
e) Se han elaborado textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos de
textos sencillos, bien estructurados y de longitud adecuada al contenido.
f) Se ha participado en redes sociales de carácter personal y profesional, redactando textos sencillos
y aplicando las normas básicas del entorno virtual.
g) Se ha utilizado el léxico básico apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito
personal y profesional.
h) Se ha mostrado interés por la presentación correcta de los textos escritos, tanto en papel como en
soporte digital, con respeto a normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo pautas
sistemáticas de revisión básicas.
i) Se han utilizado diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los procesadores de
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textos en la composición de los textos.
j) Se ha mostrado una actitud reflexiva, crítica y autónoma en el reconocimiento y tratamiento de la
información.

Los indicadores que se van a usar en FPB y que están basados en dichos criterios de evaluación y en los
objetivos específicos son:
 Utiliza aspectos sonoros del lenguaje (pronunciación, acentuación y entonación de palabras, frases y
textos) para la comprensión de la audición.
 Interpreta los elementos paralingüísticos (verbales y no verbales), para la comprensión del texto.
 Identifica información relevante (detalles, datos…).
 Define y usa el vocabulario.
 Comprende de forma global la audición: título, intención general...
 Se expresa de manera clara y fluida con pronunciación, ritmo, entonación y confianza.
 Desarrolla el discurso de manera organizada: inicio, progreso y conclusión.
Responde a preguntas formuladas sobre la información presentada.
 Manifiesta interés por mostrar conocimientos relacionados con la exposición.
Mantiene el diálogo y la comunicación de forma ordenada.
Usa un vocabulario adecuado.
 Lee de manera expresiva (pronunciación, acentuación y entonación de palabras, frases y textos)
utilizando los elementos sonoros para mejorar la comprensión del texto.
Identifica ideas principales y secundarias; hechos y opiniones; y aspectos reales y fantásticos.
Valora y opina acerca de la información obtenida.
Autovalora el nivel de comprensión alcanzado.
Identifica e interpreta relaciones entre el texto y los contenidos de otras áreas y situaciones.
 Disfruta con la lectura autónoma.
 Presenta el trabajo escrito de forma clara, ordenada y adaptada al format
. Usa un vocabulario adecuado.
 Revisa y corrige el texto.
Autovalora el texto.

10.4. PROCEDIMIENTOS COMUNES DE EVALUACIÓN EN CICLOS FORMATIVOS Y FPB
INGLÉS 1º CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES
Resultados de aprendizaje.
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1. Reconoce información profesional y cotidiana contenida en discursos orales emitidos en lengua estándar,
analizando el contenido global del mensaje y relacionándolo con los recursos lingüísticos correspondientes
(listening). Valor: 10%
2. Interpreta información profesional contenida en textos escritos sencillos, analizando de forma
comprensiva sus contenidos (reading). Valor: 20%
3. Emite mensajes orales claros estructurados, participando como agente activo en conversaciones
profesionales (speaking). Valor: 30%
4. Elabora textos sencillos relacionando reglas gramaticales con el propósito de los mismos (writing). Valor:
20%
5. Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, describiendo las
relaciones típicas características del país de la lengua extranjera. Valor: 20%

1º CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR DE GESTIÓN DE VENTAS Y ESPACIOS COMERCIALES.
Resultados de aprendizaje:
1. Reconoce información profesional y cotidiana contenida en todo tipo de discursos orales emitidos por
cualquier medio de comunicación en lengua estándar, interpretando con precisión el contenido del
mensaje (listening). Valor: 10%
2. Interpreta información profesional contenida en textos escritos complejos, analizando de forma
comprensiva sus contenidos (reading). Valor: 20%
3. Emite mensajes orales claros y bien estructurados, analizando el contenido de la situación y adaptándose
al registro lingüístico del interlocutor (speaking). Valor: 30%
4. Elabora documentos e informes propios del sector o de la vida académica y cotidiana, relacionando los
recursos lingüísticos con el propósito del mismo (writing). Valor: 20%
5. Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, describiendo las
relaciones típicas características del país de la lengua extranjera. Valor: 20%

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 1
RESULTADO DE APRENDIZAJE 1: Trabaja en equipo habiendo adquirido las estrategias propias del trabajo
cooperativo. Valor: 20%
RESULTADO DE APRENDIZAJE 2: Usa las TIC responsablemente para intercambiar información con sus
compañeros y compañeras, como fuente de conocimiento y para la elaboración y presentación del mismo.
Valor: 10%
RESULTADO DE APRENDIZAJE 9. Produce y entiende información oral en lengua inglesa relativa a
situaciones habituales de comunicación cotidiana y frecuente de ámbito personal o profesional, elaborando
presentaciones orales de poca extensión, bien estructuradas, y aplicando estrategias de escucha
comprensiva. Valor: 20%
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RESULTADO DE APRENDIZAJE 10. Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje
sencillo y claro en situaciones habituales frecuentes del ámbito personal o profesional, activando
estrategias de comunicación básicas. Valor: 10%
RESULTADO DE APRENDIZAJE 11. Elabora y comprende textos sencillos escritos en lengua inglesa,
relacionados con situaciones de comunicación habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional,
aplicando estrategias de lectura comprensiva y de composición. Valor: 40%

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 2
RESULTADO DE APRENDIZAJE 1. Trabaja en equipo profundizando en las estrategias propias del trabajo
cooperativo. Valor: 20%
RESULTADO DE APRENDIZAJE 2. Usa las TIC responsablemente para intercambiar información con sus
compañeros y compañeras, como fuente de conocimiento y para la elaboración y presentación del mismo.
Valor: 10%
RESULTADO DE APRENDIZAJE 8. Utiliza estrategias comunicativas para producir y comprenderinformación
oral en lengua inglesa relativa a temas frecuentes y cotidianos relevantes . Valor: 20%
RESULTADO DE APRENDIZAJE 9. Participa y mantiene conversaciones en lengua inglesa utilizando un
lenguaje sencillo y claro en situaciones habituales frecuentes del ámbito personal y profesional, activando
estrategias de comunicación básicas, teniendo en cuenta opiniones propias y ajenas, sabiendo afrontar
situaciones de pequeños malentendidos . Valor: 10%
RESULTADO DE APRENDIZAJE 10. Interpreta, redacta y elabora textos escritos breves y sencillos en lengua
inglesa y en formato papel o digital relativos a situaciones de comunicación habituales y frecuentes del
ámbito personal y profesional, aplicando estrategias de lectura comprensiva y desarrollando estrategias
sistemáticas de composición. Valor: 40%
10.5.INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA.

Para la evaluación de la materia el profesor hará uso de diferentes instrumentos y cobrará
especial relevancia la observación diaria en el aula. Cabe destacar los siguientes instrumentos:
1. Diagnostic testo prueba inicial:
Esta es una prueba destinada a conocer los conocimientos previos de los alumnos.
2. Tareas escritas sobre temas de interés para los alumnos.
3.Tareas orales. En este apartado se incluyen las destrezas orales de speaking y las destrezas de
listening a través de sucesivas pruebas a lo largo del curso.
4. Cuaderno de clase:
Todas las actividades realizadas (ejercicios, redacciones, trabajos de casa y de clase, explicaciones
etc.) deberán quedar reflejados en el cuaderno de clase.Esta será la prueba de trabajo diario del
alumno y su organización, cuidado y limpieza será evidencia a la vez del grado de madurez
alcanzado por el alumno en el proceso de enseñanza- aprendizaje ya que el cuaderno será utilizado
para las preparación de las diferentes pruebas tanto escritas como orales que tendrán lugar a lo largo
del curso.
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Este cuaderno o cuadernillo puede ser pedido por el profesor en cualquier momento y sin previo
aviso, así pues el alumno deberá tenerlo siempre actualizado.
5. Ficha de seguimiento del alumnado y diario del profesor
A través de la ficha de seguimiento del alumnado el profesor tendrá la oportunidad de anotar
diariamente los aspectos del progreso continuado del alumnado de forma individual especialmente
la realización de las tareas de casa, las de clase, la participación diaria así como el uso del inglés en
el desarrollo diario de las clases por parte de los alumnos.
A través del diario del profesor éste podrá reflexionar al final de cada clase si se han cumplido los
objetivos, si ha surgido algún problema y cómo se ha solucionado así como si el material y las
actividades utilizadas han resultado adecuadas.
6. Gradedreaders
Para la evaluación de los libros de lectura se utilizarán diferentes instrumentos tales como:


proyectos



pruebas escritas y/o orales

7. Pruebas escritas o tests y Progress diary
Al final de cada unidad los alumnos realizarán en sus cuadernos un progress diary que les
ayudará a repasar y a reflexionar sobre lo que han aprendido.
Periódicamente los profesores del área realizarán pruebas escritas que ofrecerán una
información adicional sobre el grado de progreso de los alumnos así como las posibles lagunas de
aprendizaje. Estas pruebas tendrán un carácter continuo y sumativo ya que versarán sobre todo el
trabajo realizado por los alumnos hasta el momento de su realización.
8. Proyectos que combienen diversas destrezas.

10.6. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE
INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
Indicar si se cumplen los objetivos programados en cada apartado y si no es así explicar por qué.
A) SECUENCIA DE LOS CONTENIDOS
1. La acción didáctica se ha ajustado a lo planificado.
2. Se han explicado todos los contenidos programados.
B) CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
1. ETAPA
2. CURSO
C) ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE
1.
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Comunicación lingüística
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
3. Competencia digital.
4. Aprender a aprender.

Departamento de Inglés – 872

5. Competencias sociales y cívicas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
7. Conciencia y expresiones culturales.

D) METODOLOGÍA
1. Estructuración adecuada de contenidos.
2. Adecuación, organización de espacio y tiempo.
3. Actividades adecuadas
E) PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN
1. Procedimientos de recuperación extraordinaria.
2. Procedimientos de recuperación de alumnos pendientes
F) MEDIDAS ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Se han detectado alumnos con NEE.
G) PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL PRÓXIMO CURSO ACADÉMICO:
INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE

Valorar del 1 al 5 cada apartado.
1. Realizo la programación de mi actividad educativa teniendo como referencia la
LOMCE.
2. Formulo los objetivos didácticos de forma que expresan claramente las habilidades
que mis alumnos y alumnas deben conseguir como reflejo y manifestación de la
intervención educativa.
3. Selecciono y secuencio los contenidos de mi programación de aula con una
distribución y una progresión adecuada a las características de cada grupo del
alumnado.
4. Adopto estrategias y programo actividades en función de los objetivos didácticos, en
función de los distintos tipos de contenidos y en función de las características del
alumnado.
5. Planifico las clases de modo flexible, preparando actividades y recursos (personales,
materiales, de tiempo, de espacio, de agrupamientos, etc.) ajustados al Proyecto
Curricular de Etapa, a la programación didáctica y, sobre todo, ajustado siempre, lo
más posible, a las necesidades e intereses del alumnado.
6. Establezco, de modo explícito, los criterios, procedimientos e instrumentos de
evaluación y autoevaluación que permiten hacer el seguimiento del progreso del
alumnado y comprobar el grado en que alcanzan los aprendizajes.
7. Planifico mi actividad educativa de forma coordinada con el resto del profesorado
(ya sea por nivel, ciclo, departamentos, equipos educativos y profesorado de apoyo).
8. Indicar propuestas de mejora para cada apartado:
INDICADORES DE REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE

Valorar del 1 al 5 cada indicador
a) MOTIVACIÓN INICIAL DEL ALUMNADO
1.Presento y propongo un plan de trabajo, explicando su finalidad antes de cada unidad
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2.Planteo situaciones introductorias previas al tema que se va a tratar (trabajos, diálogos, lecturas, etc.).
3.Comunico la finalidad de los aprendizajes, su importancia, funcionalidad, aplicación real, etc.
4.Doy información de los progresos conseguidos, así como de las dificultades encontradas.

b) PRESENTACIÓN DE LOS CONTENIDOS
1.Relaciono los contenidos y actividades con los intereses y conocimientos previos de mis alumnos y
alumnas.
2.Estructuro y organizo los contenidos dando una visión general de cada tema (mapas conceptuales,
esquemas, qué tienen que aprender, qué es importante, etc.).
3.Facilito la adquisición de nuevos contenidos a través de los pasos necesarios, intercalando preguntas
aclaratorias, sintetizando, ejemplificando, etc.

c) ACTIVIDADES EN EL AULA
1.Planteo actividades que aseguran la adquisición de los objetivos didácticos previstos y las habilidades y
técnicas instrumentales básicas.
2. Propongo al alumnado actividades variadas (de diagnóstico, de introducción, de motivación, de
desarrollo, de síntesis, de consolidación, de recuperación, de ampliación y de evaluación).
3.En las actividades que propongo existe equilibrio entre las actividades individuales y trabajos en grupo.

d) RECURSOS Y ORGANIZACIÓN DEL AULA
1.Distribuyo el tiempo adecuadamente: (breve tiempo de exposición y el resto del mismo para las
actividades que los alumnos realizan en la clase).
2.Adopto distintos agrupamientos en función del momento, de la tarea para realizar, de los recursos para
utilizar, etc., controlando siempre el adecuado clima de trabajo.
3.Utilizo recursos didácticos variados (audiovisuales, informáticos, técnicas de aprender a aprender, etc.),
tanto para la presentación de los contenidos como para la práctica del alumnado, favoreciendo el uso
autónomo por parte de los mismos.

e) INSTRUCCIONES, ACLARACIONES Y ORIENTACIONES A LAS
TAREAS DEL ALUMNADO
1.Compruebo, de diferentes modos, que los alumnos y alumnas han comprendido la tarea que tienen que
realizar: haciendo preguntas, haciendo que verbalicen el proceso, etc.
2.Facilito estrategias de aprendizaje: cómo solicitar ayuda, cómo buscar fuentes de información, pasos para
resolver cuestiones, problemas, doy ánimos y me aseguro la participación de todos y todas.
3.Controlo frecuentemente el trabajo de los alumnos: explicaciones adicionales, dando pistas, feedback, …

f) CLIMA DEL AULA
1.Las relaciones que establezco con mis alumnos y alumnas dentro del aula y las que éstos establecen entre
sí son correctas, fluidas y, desde unas perspectivas, no discriminatorias.
2.Favorezco la elaboración de normas de convivencia con la aportación de todos y todas y reacciono de
forma ecuánime ante situaciones conflictivas.
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3.Fomento el respeto y la colaboración entre el alumnado y acepto sus sugerencias y aportaciones, tanto
para la organización de las clases como para las actividades de aprendizaje.
4.Proporciono situaciones que facilitan a los alumnos el desarrollo de la afectividad como parte de su
Educación Integral.

g) SEGUIMIENTO/CONTROL DEL PROCESO DE ENSEÑANZAAPRENDIZAJE
1.Reviso y corrijo frecuentemente los contenidos, actividades propuestas – dentro y fuera del aula –,
adecuación de los tiempos, agrupamientos y materiales utilizados.
2.Proporciono información al alumno sobre la ejecución de las tareas y cómo puede mejorarlas y favorezco
procesos de autoevaluación y coevaluación.
3. En caso de objetivos insuficientemente alcanzados propongo nuevas actividades que faciliten su
adquisición.
4.En caso de objetivos suficientemente alcanzados, en corto espacio de tiempo, propongo nuevas
actividades que faciliten un mayor grado de adquisición.

h) DIVERSIDAD
1.Tengo en cuenta el nivel de habilidades del alumnado, su ritmo de aprendizaje, las posibilidades de
atención, etc., y en función de ellos, adapto los distintos momentos del proceso de enseñanza‐aprendizaje
(motivación, contenidos, actividades, etc.).
2.Me coordino con otros profesionales (profesorado de apoyo, Equipo de Orientación Educativa), para
modificar y/o adaptar contenidos, actividades, metodología, recursos, etc a los diferentes ritmos y
posibilidades de aprendizaje.

Indicar propuestas de mejora para cada apartado.
INDICADORES DE EVALUACIÓN EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN

Valorar del 1 al 5 cada apartado:
1.Tengo en cuenta el procedimiento general, que concreto en mi programación de aula, para la evaluación
de los aprendizajes de acuerdo con la LOMCE.
2.Aplico los criterios de evaluación para las distintas áreas de conocimiento que incluyo en mi
programación.
3.Realizo una evaluación inicial a principio de curso, para ajustar la programación, en la que tengo en
cuenta el informe final del tutor o tutora anterior, y en su caso el del Equipo de Orientación Educativa.
4.Contemplo otros momentos de evaluación inicial: a comienzos de un tema, de una Unidad Didáctica, de
nuevos bloques de contenido...
5.Utilizo suficientes criterios de evaluación que atiendan de manera equilibrada la evaluación de los
diferentes contenidos.
6.Utilizo sistemáticamente procedimientos e instrumentos variados de recogida de información (registro de
observaciones, libreta del 527 alumno, ficha de seguimiento, diario de clase, etc.).
7.Corrijo y explico – habitual y sistemáticamente – los trabajos y actividades de los alumnos y doy pautas
para la mejora de sus aprendizajes.
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8.Uso estrategias y procedimientos de autoevaluación y coevaluación en grupo que favorezcan la
participación del alumnado en la evaluación.
9.Utilizo diferentes técnicas de evaluación en función de la diversidad de alumnos y alumnas, de las
diferentes áreas, de los temas, de los contenidos...
10.Utilizo diferentes medios para informar a las familias, al profesorado y al alumnado de los resultados de
la evaluación (sesiones de evaluación, boletín de información, reuniones colectivas, entrevistas
individuales, asambleas de clase, etc.).
Indicar propuestas demejora para cada apartado.

11. ATENCIÓN A LOS ALUMNOS CON INGLÉS PENDIENTE
Los alumnos que hayan promocionado sin haber superado todas las materias deberán seguir un
programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberán
superar la evaluación correspondiente a dicho programa. El hecho de no haber superado los
objetivos de un nivel anterior provoca generalmente unas deficiencias académicas que el alumno no
es capaz de superar en el curso superior, cuyo nivel de contenidos es mayor. El Departamento de
Inglés detalla a continuación los contenidos, criterios e instrumentos de evaluación.
CONTENIDOS:
BLOQUE 1: comprensión de textos orales.
BLOQUE 2: producción de textos orales: expresión e interacción.
BLOQUE 3: comprensión de textos escritos.
BLOQUE 4: producción de textos escritos: expresión e interacción.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Serán los mismos establecidos en la programación del curso que
el alumno tiene pendiente..
INSTRUMENTOS y PROCEDIMIENTOS:
Con respecto a los alumnos de ESO que tienen la asignatura de inglés pendiente del curso anterior,
serán sus profesores del presente curso quienes decidan sobre la promoción o no de cada alumno
.Para ello, el departamento se encargará de realizar las actividades necesarias para que el alumnado
vaya repasando o en su caso aclarando dudas con respecto a la materia del curso anterior, mediante
la realización de fichas de repaso, etc
Por otra parte, este curso escolar estableceremos medidas específicas para la recuperación de la
materia pendiente. Este cambio consiste en fraccionar la evaluación de la asignatura en tres
pruebas por trimestre.
Los alumnos de 2º de Bachillerato tendrán que realizar un examen trimestral siguiendo el siguiente
calendario orientativo:
-noviembre 2021: 1º evaluación
-marzo 2022: 2ª evaluación
-abril 2022: 3ª evaluación
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Será igualmente una evaluación continua teniendo siempre en cuenta la materia estudiada en el
curso anterior.
Aquellos alumnos que tengan una valoración negativa en la evaluación ordinaria, serán convocados
a una prueba extraordinaria en septiembre.

INFORME INDIVIDUALIZADO PARA ALUMNOS QUE NO SUPERARON LA MATERIA EL CURSO ANTERIOR.
Nombre del Alumno:
Asignatura Inglés pendiente del curso……….
Curso actual:
Calificación obtenida en la prueba extraordinaria de septiembre:
Características del alumno según lo observado por el profesor en el aula a lo largo de todo el curso
escolar:
Estilo de aprendizaje:
El alumno es:
• Activo
• Reflexivo
• Teórico
• Pragmático
Capacidad de trabajo:
El alumno se esfuerza
• Mucho
• Normal
• Poco
• Nada
Comportamiento:
Durante el curso el alumno se ha comportado en clase:
• De manera normal.
• De manera disruptiva.
Actitud ante la asignatura:
El alumno ha demostrado un interés
• Alto
• Medio
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• Bajo
Estándares de aprendizaje evaluables básicos según el rendimiento demostrado por el alumno a lo largo del
curso.
El alumno no ha alcanzado los siguientes estándares de aprendizaje evaluables básicos referidos a los
siguientes bloques:
• Bloque 1 (Comprensión oral) :
• Bloque 2 (Expresión oral) :
• Bloque 3 (Comprensión escrita):
• Bloque 4 (Expresión escrita):
Competencias clave:
El alumno debe trabajar en la adquisición y mejora en las siguientes competencias clave: Competencias
básicas en las que el alumno ha mostrado mayores deficiencias:

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

12. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Según se recoge en nuestro proyecto educativo el tratamiento a la diversidad comienza con el
concepto de currículo abierto y flexible, pero va aún más allá. Como sabemos, no todos los alumnos
tienen la misma capacidad intelectual o física, pero no por ello deben ser discriminados por el
sistema educativo. La principal prioridad en la enseñanza es la de posibilitar que todos los alumno
alcancen el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales, la adquisición de las
competencias clave y los objetivos generales de la etapa.
En este apartado tenemos en cuenta lo dispuesto en la Orden de 15 de enero 2021.
12.1. Ámbitos de diversidad
Las medidas y estrategias descritas en este punto pueden aplicarse a alumnos de cualquier nivel y
etapa.
Como punto de partida, hemos tenido en cuenta cuatro ámbitos de diversidad que debemos tener en
cuenta en todos los niveles educativos:
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La capacidad para aprender a aprender
Cada alumno/a tiene su propia capacidad para aprender cosas y retenerlas sin que esto sea sinónimo
de su capacidad intelectual, y todos son capaces de alcanzar un nivel mínimo independientemente
del ritmo de trabajo que pueda tener cada uno. Tales son los aspectos que hemos considerado en la
investigación inicial y en todo el desarrollo del curso.
A través de un reciclaje continuo de estructuras y vocabulario, las actividades de cada curso
ofrecen, por un lado, amplias oportunidades de refuerzo a los alumnos/as con menos capacidad y,
por otro, facilitan la ampliación de materia a los que tienen más nivel.

La motivación para aprender
La motivación del alumno/a para aprender es muy compleja, sobre todo tratándose de un idioma,
pues depende de varios factores: por un lado, del historial de éxito o de fracaso que haya tenido
hasta ese momento y, por otro, del proceso de aprendizaje que haya seguido. Esto influirá
notablemente tanto en el nivel de motivaciones individuales como en la forma más lógica y
funcional de presentarles todos los contenidos.
Para llevar a cabo la selección de los temas incluidos en este curso hemos realizado una amplia
investigación, abarcando no sólo el punto de vista del profesor/a a través de cuestionarios, sino
también el de los alumnos/as, para así adaptarlos a sus edades, experiencias y entorno.
Los estilos de aprendizaje
Existen toda clase de estudios sobre los diversos estilos de aprendizaje a la hora de estudiar un
idioma.

Como es bien sabido, los alumnos/as pueden ser impulsivos o reflexivos cuando se enfrentan a sus
tareas escolares. Unos pueden reaccionar muy rápidamente y, sin embargo, necesitar varios intentos
para asimilar una idea, mientras que otros pueden trabajar concienzudamente y aprender más
despacio, obteniendo el mismo resultado. Este factor se ha tenido en cuenta sistemáticamente. Por
ejemplo, a la hora de enseñar las estructuras gramaticales, incluimos breves explicaciones y
ejemplos con la estructura gramatical concreta, seguidos de ejercicios, para poner en práctica la
gramática aprendida. Esto se complementa con tablas gramaticales que les ayudan a aprender y
repasar lo presentado paso a paso, en especial a aquellos que no usen tanto el estilo sintético al
aprender. Así pues, a la hora de presentar las estructuras y las funciones, en todas las unidades se
han tenido en cuenta los distintos modos de aprendizaje.
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También se ha prestado una atención especial a “la modalidad sensorial preferente” de los
alumnos/as (visual, auditiva o quinesiológica), esto es, a las posibles formas de llevar a la práctica
lo aprendido.
Los intereses de los alumnos/as
El esfuerzo en aprender un idioma varía mucho de unos alumnos/as a otros, dependiendo de su
interés y/o necesidad de hacerlo. Por ello, incluimos una gran variedad de temas, intentando que
sean de interés para la mayoría, y ofrecemos materiales para atender a los distintos niveles de
conocimiento y estilos de aprendizaje. Hay actividades graduadas de menor a mayor dificultad y de
mayor a menor control.
Contamos con una gran variedad de ejercicios graduados para practicar más la gramática y el
vocabulario, además de dictados, una sección de comprensión, un ejercicio de traducción inversa, y
expresión escrita y actividades para que los alumnos/as más avanzados practiquen cada punto en un
nivel más elevado. Por último, también contamos con páginas de repaso por unidad (Check Your
Progress) que permiten atender a la diversidad, juegos y divertidas actividades para consolidar el
vocabulario.
Cabe destacar que en 1º de ESO las materias de geografía e Historia e inglés se integran en un
ámbito socio-lingüístico con un solo profesor con el fin de facilitar el tránsito del alumnado entre la
educación primaria y la secundaria. Igualmente con el fin de garantizar la adecuada transición del
alumnado de la etapa de Educación Primaria a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, los centros
docentes desarrollarán los mecanismos de coordinación que favorezcan la continuidad de sus proyectos
educativos, según la Orden de 15 de enero 2021.
12.2.Adaptaciones Curriculares
ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO
En este apartado realizamos las siguientes distinciones:
a. Alumnado con necesidades educativas especiales (N.E.E.)
b. Alumnado de incorporación tardía al sistema educativo español.
c. Alumnado con dificultades de aprendizaje.
d. Alumnado de compensación educativa.
e. Alumnado con altas capacidades intelectuales.
Haciendo una atención selectiva al alumnado con necesidades educativas especiales, desde el
departamento se establecen las siguientes adaptaciones curriculares:
ADAPTACIÓN CURRICULAR NO SIGNIFICATIVA
Las Adaptaciones Curriculares No Significativas se realizarán adaptando los elementos no
prescriptivos del currículo, es decir, metodología, actividades, temporalización, materiales... con el
fin de adecuar y favorecer el acceso al currículo.
Irán dirigidas al alumnado que presente un desfase en su nivel de competencia curricular respecto
del grupo en el que está escolarizado por presentar:
 Dificultades graves de aprendizaje o de acceso al currículo asociadas a discapacidad.
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 Trastornos graves de conducta, por encontrarse en situación social desfavorecida o por
incorporación tardía al sistema educativo.
Dificultades de aprendizaje.
Algunas estrategias serían:
Ralentizar los ritmos de enseñanza-aprendizaje.
Diseñar actividades de más fácil comprensión y cercanas a su realidad social.
Reforzar los contenidos principales en detrimento de los accesorios.
Darle mayor peso al desarrollo de las competencias clave.
Distribución del aula según las necesidades de los alumnos
Otras medidas posibles serían:
Introducción de contenidos alternativos
Introducción de contenidos complementarios
Actividades por agrupamiento
Actividades de libre elección
Actividades de refuerzo
Trabajos Individuales
Otros (según se descubran nuevas necesidades a lo largo del curso)
Al inicio del curso, los profesores tendrán que detectar aquellos posibles casos susceptibles de
beneficiarse de una ACI no significativa dentro del aula ordinaria para poder así trabajar mejor con
este tipo de alumnado y que su proceso de enseñanza-aprendizaje sea lo más adecuado posible a sus
capacidades reales.
El Departamento de Inglés establecerá un contacto permanente y fluido con el Departamento de
Orientación de cara a detectar los problemas de aprendizaje de los alumnos, grado de dificultad y
estrategias para su posible tratamiento, y desarrollo de la ACI. Este curso se ha elaborado una
adaptación grupal (Anexo I).
ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA
Las Adaptaciones Curriculares Individuales Significativas se realizarán atendiendo a los informes
educativos del alumnado que proceden del Departamento de Orientación, pues se trata de alumnos
cuyas dificultades de aprendizaje ya han sido diagnosticadas. Según las necesidades detectadas en el
informe psicopedagógico y el dictamen de escolarización, la Profesora de PT elaborará las ACI
pertinentes con colaboración del profesorado de área. Dicho documento aparece en Séneca. La
aplicación de la adaptación será responsabilidad del profesor de la materia correspondiente en
colaboración de la Profesora de PT y el asesoramiento del Departamento de Orientación. La
evaluación y promoción dependerá de los criterios fijados en dicha adaptación. Para que no se
sientan excluidos y al margen de la clase, se intentará hacerles partícipes en actividades que ellos
puedan realizar con éxito (leyendo, sacándolos a la pizarra, haciéndoles preguntas…).
Además, estos alumnos cuentan con el apoyo dentro y fuera del aula de la profesora de P.T, lo que
nos facilita la labor y favorece su aprendizaje.
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El departamento hace esta propuesta modelo de ACI con la que trataremos de contribuir a la
adquisición, por parte del alumno con NEE, de las competencias clave, principalmente de la
comunicación lingüística, competencias sociales y cívicas, aprender a aprender y sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor. Dicha propuesta será adaptada y modificada según la capacidad y
necesidad individual de cada alumno.
1º ESO
OBJETIVOS
Comprender la información global y específica de mensajes orales y escritos en la lengua inglesa
relativos a las diversas situaciones habituales de comunicación emitidos directamente por hablantes
o por medios de comunicación.
Producir mensajes orales y escritos en la lengua inglesa utilizando recursos lingüísticos adaptados
a su capacidad y no lingüísticos en diversas situaciones habituales de comunicación para conseguir
que ésta sea lo más fluida posible y satisfactoria y sobre todo mostrando una actitud de respeto e
interés por comprender y hacerse comprender en la medida de lo posible.
 Leer de forma comprensiva y autónoma, obteniendo informaciones globales y específicas, textos
escritos de un nivel adecuado a sus capacidades e intereses, relacionados con situaciones escolares y
extraescolares.
Ser capaz de buscar información sobre temas propuestos usando internet.
Adquirir autonomía en el trabajo.
Adquirir algunos conceptos gramaticales básicos.
CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS
VOCABULARIO PRINCIPAL:
 Revisar los números del 1 al 20.
Days of the week.Months of the year.
 In the classroom: chair, desk, table, pen, pencil, book, notebook, blackboard....
 Members of the familiy: mother, father, sister, brother...
 Food and drink: potatoes, fish, meat, apples, water, milk....
 Clothes: sweater, jeans, dress....
 Colours: black, white, red, green, yellow....
 Parts of the body: head, arm, leg, foot, eye, nose.......
LENGUAJE FUNCIONAL
Presentarse y presentar a los demás.
Expresar gustos y preferencias.
Preguntar y dar la hora.
Dar algunas instrucciones sencillas y comprenderlas.
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GRAMÁTICA
 Present simple of Be (affirmative, negative and interrogative)
 Demostrative adjectives: this, that, these, those.
 Personal pronouns: I, you, she, he, it, we, you, they.  Articles: the, a/an
 Present simple of some verbs: play, like, eat, drink........... (affirmative, interrogative and negative
form)
DESTREZAS
Speaking, listening, reading, writing
OTRAS ÁREAS DE APRENDIZAJE
VALORES
Trabajar de manera cooperativa.
Mostrar interés y respeto hacia los demás.
EVALUACIÓN:
Comprende la información global y específica de mensajes orales y escritos en la lengua inglesa
relativos a las diversas situaciones habituales de comunicación emitidos directamente por hablantes
o por medios de comunicación.
 Produce mensajes orales y escritos en la lengua inglesa utilizando recursos lingüísticos adaptados
a su capacidad y no lingüísticos en diversas situaciones habituales de comunicación para conseguir
que ésta sea lo más fluida posible y satisfactoria y sobre todo mostrando una actitud de respeto e
interés por comprender y hacerse comprender en la medida de lo posible.
 Lee de forma comprensiva y autónoma, obteniendo informaciones globales y específicas, textos
escritos de un nivel adecuado a sus capacidades e intereses, relacionados con situaciones escolares y
extraescolares.
Es capaz de buscar información sobre temas propuestos usando internet.
Adquiere autonomía en el trabajo.
Adquiere algunos conceptos gramaticales básicos.
2º ESO
OBJETIVOS
Comprender la información global y específica de mensajes orales y escritos en la lengua inglesa
relativos a las diversas situaciones habituales de comunicación emitidos directamente por hablantes
o por medios de comunicación.
Producir mensajes orales y escritos en la lengua inglesa utilizando recursos lingüísticos adaptados
a su capacidad y no lingüísticos en diversas situaciones habituales de comunicación para conseguir
que ésta sea lo más fluida posible y satisfactoria y sobre todo mostrando una actitud de respeto e
interés por comprender y hacerse comprender en la medida de lo posible.
 Leer de forma comprensiva y autónoma, obteniendo informaciones globales y espe cíficas, textos
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escritos de un nivel adecuado a sus capacidades e intereses, relacionados con situaciones escolares y
extraescolares.
Ser capaz de buscar información sobre temas propuestos usando internet. (CTD) Adquirir
autonomía en el trabajo.
Adquirir algunos conceptos gramaticales básicos.
CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS
VOCABULARIO PRINCIPAL:
 La familia.
Las ciudades.
Los pueblos.
 La ropa.
Los animales.
Los alimentos.
Los países.
Los continentes.
Verbos de amor y odio.
Clase, colegio, instituto.
LENGUAJE FUNCIONAL
Expresar cantidades.
Expresar gustos.
Expresar disculpas.
GRAMÁTICA
Preposiciones de tiempo y lugar.
El presente simple de los verbos to be y to have.
DESTREZAS
Speaking, listening, reading, writing
OTRAS ÁREAS DE APRENDIZAJE
VALORES
Trabajar de manera cooperativa.
Mostrar interés y respeto hacia los demás.
EVALUACIÓN:
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Comprende la información global y específica de mensajes orales y escritos en la lengua inglesa
relativos a las diversas situaciones habituales de comunicación emitidos directamente por hablantes
o por medios de comunicación.
 Produce mensajes orales y escritos en la lengua inglesa utilizando recursos lingüísticos adaptados
a su capacidad y no lingüísticos en diversas situaciones habituales de comunicación para conseguir
que ésta sea lo más fluida posible y satisfactoria y sobre todo mostrando una actitud de respeto e
interés por comprender y hacerse comprender en la medida de lo posible.
 Lee de forma comprensiva y autónoma, obteniendo informaciones globales y específicas, textos
escritos de un nivel adecuado a sus capacidades e intereses, relacionados con situaciones escolares y
extraescolares.
Es capaz de buscar información sobre temas propuestos usando internet.
Adquiere autonomía en el trabajo.
Adquiere algunos conceptos gramaticales básicos.
ANEXO I: ADAPTACIONES GRUPALES NO SIGNIFICATIVA según Instrucciones del 22 de junio de
2015.
3º ESO
OBJETIVOS
Comprender la información global y específica de mensajes orales y escritos en la lengua inglesa
relativos a las diversas situaciones habituales de comunicación emitidos directamente por hablantes
o por medios de comunicación.
Producir mensajes orales y escritos en la lengua inglesa utilizando recursos lingüísticos adaptados
a su capacidad y no lingüísticos en diversas situaciones habituales de comunicación para conseguir
que ésta sea lo más fluida posible y satisfactoria y sobre todo mostrando una actitud de respeto e
interés por comprender y hacerse comprender en la medida de lo posible.
 Leer de forma comprensiva y autónoma, obteniendo informaciones globales y específicas, textos
escritos de un nivel adecuado a sus capacidades e intereses, relacionados con situaciones escolares y
extraescolares.
Ser capaz de buscar información sobre temas propuestos usando internet.
Adquirir autonomía en el trabajo.
Adquirir algunos conceptos gramaticales básicos.
CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS
VOCABULARIO PRINCIPAL:
Juegos juveniles.
Objetos de clase.
Hobbies, deportes y actividades extraescolares.
Días de la semana.
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Números ordinales.
 Comidas y alimentos
LENGUAJE FUNCIONAL
Presentarse.
Dar órdenes o instrucciones.
Expresar y comprender obligaciones, prohibiciones y capacidades.
GRAMÁTICA
pronombres personales.
To be.
Have got.
El imperativo.
Nombres contable e incontables.
 Verbos modales: can, must, mustn't.
DESTREZAS
Speaking, listening, reading, writing
OTRAS ÁREAS DE APRENDIZAJE
VALORES
Trabajar de manera cooperativa.
Mostrar interés y respeto hacia los demás.
EVALUACIÓN:
Comprende la información global y específica de mensajes orales y escritos en la lengua inglesa
relativos a las diversas situaciones habituales de comunicación emitidos directamente por hablantes
o por medios de comunicación.
 Produce mensajes orales y escritos en la lengua inglesa utilizando recursos lingüísticos adaptados
a su capacidad y no lingüísticos en diversas situaciones habituales de comunicación para conseguir
que ésta sea lo más fluida posible y satisfactoria y sobre todo mostrando una actitud de respeto e
interés por comprender y hacerse comprender en la medida de lo posible.
 Lee de forma comprensiva y autónoma, obteniendo informaciones globales y específicas, textos
escritos de un nivel adecuado a sus capacidades e intereses, relacionados con situaciones escolares y
extraescolares.
Es capaz de buscar información sobre temas propuestos usando internet.
Adquiere autonomía en el trabajo.
Adquiere algunos conceptos gramaticales básicos.
885

Departamento de Inglés – 886

4º ESO
Objetivos
Comprender la información global y específica de mensajes orales y escritos en la lengua inglesa
relativos a las diversas situaciones habituales de comunicación emitidos directamente por hablantes
o por medios de comunicación.
Producir mensajes orales y escritos en la lengua inglesa utilizando recursos lingüísticos adaptados
a su capacidad y no lingüísticos en diversas situaciones habituales de comunicación para conseguir
que ésta sea lo más fluida posible y satisfactoria y sobre todo mostrando una actitud de respeto e
interés por comprender y hacerse comprender en la medida de lo posible.
 Leer de forma comprensiva y autónoma, obteniendo informaciones globales y específicas, textos
escritos de un nivel adecuado a sus capacidades e intereses, relacionados con situaciones escolares y
extraescolares.
Ser capaz de buscar información sobre temas propuestos usando internet.
Adquirir autonomía en el trabajo.
Adquirir algunos conceptos gramaticales básicos.
CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS
VOCABULARIO PRINCIPAL:
Colores.
Partes de la casa.
Alimentos.
Material escolar.
Animales.
Ropa.
Deportes.
 Partes del cuerpo
LENGUAJE FUNCIONAL
Hablar sobre lugares de interés cultural de nuestro país.
Expresar opiniones personales.
Interaccionar en parejas sobre actividades de ocio y cultura.
Comparar de manera crítica y respetuosa los distintos hábitos de diversión.
 Identificar la definición adecuada en una entrada del diccionario.
GRAMÁTICA
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Pronombres personales.
 La hora.
El verbo to be.
 El verbo have got.
Estructura epistolar en inglés y en español.
Presente simple.
Presente continuo.
Oraciones simples.
DESTREZAS
Speaking, listening, reading, writing
OTRAS ÁREAS DE APRENDIZAJE
VALORES
Trabajar de manera cooperativa.
Mostrar interés y respeto hacia los demás.
EVALUACIÓN:
Comprende la información global y específica de mensajes orales y escritos en la lengua inglesa
relativos a las diversas situaciones habituales de comunicación emitidos directamente por hablantes
o por medios de comunicación.
 Produce mensajes orales y escritos en la lengua inglesa utilizando recursos lingüísticos adaptados
a su capacidad y no lingüísticos en diversas situaciones habituales de comunicación para conseguir
que ésta sea lo más fluida posible y satisfactoria y sobre todo mostrando una actitud de respeto e
interés por comprender y hacerse comprender en la medida de lo posible.
 Lee de forma comprensiva y autónoma, obteniendo informaciones globales y específicas, textos
escritos de un nivel adecuado a sus capacidades e intereses, relacionados con situaciones escolares y
extraescolares.
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE:
 Relacionar palabras con imágenes y vice-versa.
Identificar la información que incluye una entrada de diccionario.
Memorizar palabras y estructuras gramaticales para expresarlas de forma oral y escrita.
Escuchar y repetir expresiones sencillas.
 Leer textos sencillos adaptados a su nivel.
Presentarse.
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ACTIVIDADES PARA ALUMNOS CON NEE
Señalamos a continuación algunas de las actividades-tipo con las que nos proponemos trabajar los
contenidos mencionados.
a) Comprensión oral
- Diálogos orales entre profesor-alumnado
- Presentación en inglés de textos acompañados por dibujos para su comprensión y comentario.
- Audición de canciones.
- Realización de dictados.
b) Expresión oral
- Lectura de diálogos, textos, narraciones...
- Memorización de diálogos. Roleplay.
- Lecturas dirigidas.
- Descripción de dibujos y fotografías.
c) Comprensión y expresión escrita
- Lectura de narraciones breves para su comprensión. - Uso del diccionario habitualmente.
- Escribir composiciones breves.
- Ejercicios escritos sobre las estructuras estudiadas.
- Crucigramas, sopas de letras.
- Inventario léxico correspondiente a las distintas áreas de comunicación.
d) Conocimiento de los aspectos socio-culturales del mundo habla inglesa.
- Selección de textos y narraciones referidos a los aspectos socioculturales.
- Descripción de curiosidades.
METODOLOGÍA
En un proceso de comunicación se ha de valorar fundamentalmente la eficacia en la transmisión de
la información. Las correcciones, por tanto, se ajustarán primeramente a los errores que dificulten o
impidan esta comunicación, sin olvidar que los errores son parte natural del proceso de aprendizaje
y que se puede aprender de ellos.
En el tratamiento de las destrezas se procurará la integración de las mismas (oral/escrita,
receptiva/productiva) tratando de imitar la forma en que tienen lugar los procesos de comunicación
en la vida real.
Por tanto, el planteamiento concreto de las clases se justifica en la pretensión de utilizar las cuatro
destrezas básicas, es decir, entender, hablar, leer y escribir:
Esta dinámica de clase contará con la utilización de medios visuales (dibujos, láminas, grabados,
mapas y objetos reales) además de reproductores de CDs, vídeos y aula de infórmatica. El libro de
texto también será un recurso para profesor y alumnos/as pero ayudado con otros materiales y otros
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libros de texto y lectura a disposición del profesor y del Centro.

En todos los niveles (no sólo en la ESO) trabajaremos con actividades y recursos con diferente
grado de dificultad, se realizará una diversificación de tareas, se recurrirá al aprendizaje
experiencial, la cooperación entre alumnos, el aprendizaje a través de proyectos, etc.
También se realizarán pruebas con diferente grado de dificultad.
ANEXO I: ADAPTACIONES GRUPALES NO SIGNIFICATIVA según Instrucciones del 22 de junio de
2015.
Se proporcionará al alumnado con altas capacidades intelectuales material de ampliación de
contenidos y competencias del curso corriente y en su caso material que favorezca la adquisición de
contenidos y competencias propios de cursos superiores.
Con respecto al PMAR, la metodología, contenidos, criterios de evaluación y estándares de
aprendizaje han sido ya establecidos en esta programación.

12.3. MEDIDAS CONCRETAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN BACHILLERATO
El objetivo de esta medida es atender las necesidades específicas de apoyo educativo del alumnado
que así lo requiera. Para ello deben implicarse el equipo docente, el tutor, orientación y el profesor/a
que imparte la asignatura.
Las adaptaciones para Lengua Extranjera deben incluir medidas de flexibilización y alternativas
metodológicas para alumnos con dificultades en cualquier destreza y especialmente en expresión
oral.
Las adaptaciones pueden ser Significativas o No Significativas según determinen el equipo docente,
el tutor, orientación y el profesor/a que imparte la asignatura. Pueden bajar el nivel o pueden
aumentarlo con actividades de ampliación y/o profundización para alumnado de altas capacidades.
Para detectar posibles casos de alumnos objeto de atención a la diversidad utilizaremos el historial
académico del alumno/a, informes de Orientación y las Pruebas Iniciales de Nivel que cada
profesor establezca al comienzo de curso.

FRACCIONAMIENTO DEL CURRÍCULO
Cuando se considere que las adaptaciones no son suficientes para alcanzar los objetivos mínimos, el
alumnado podrá cursar el Bachillerato fraccionando en dos partes las materias que componen el
currículo de cada curso.
Para ello el alumno/a tiene que obtener un informe de Orientación y una autorización de
Delegación.
El fraccionamiento quedaría del siguiente modo:
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Primer año: asignaturas troncales y E.F.
Segundo año: materias de opción, materias específicas o de libre configuración.
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EXENCIÓN TOTAL O PARCIAL DE 1ª Ó 2ª LENGUA EXTRANJERA
Cuando las medidas descritas anteriores no son suficientes se puede autorizar la exención total o
parcial de la 1ª ó 2ª Lengua Extranjera.

12.4. ATENCIÓN A REPETIDORES
Los miembros del departamento recabarán información de los informes elaborados durante el curso
pasado y harán un seguimiento específico de las dificultades que los repetidores mostraron. Dada la
variada casuística que pueden presentar los repetidores, caso por caso se les facilitarán las
actividades de refuerzo que parezcan necesarias.
OBJETIVOS:
 Favorecer el rendimiento y el aprendizaje del alumnado en situación de desventaja escolar por
razones personales, sociales o culturales.
 Contribuir al desarrollo integral del alumnado al que se dirige el programa, en los distintos
ámbitos: físico, social, emocional, cognitivo y lingüístico.
 Motivar al alumnado hacia la consecución de logros en su aprendizaje, partiendo de un cierto
grado de éxito en las tareas formativas que se le encomiende.
 Fomentar una actitud responsable de organización y constancia en trabajo.
 Desarrollar en el alumnado habilidades sociales, hábitos de trabajo individual y el aprendizaje de
técnicas de estudio que conduzcan al logro de la competencia de aprender a aprender, como base
para el desarrollo de otras competencias básicas.
 Proporcionar nuevas estrategias de organización en el grupo y estimular la intervención en el aula.
Además de todo lo anterior, habría que tener en cuenta, algunos de los problemas más comunes a
los que se enfrenta este tipo de alumnado:
ꞏ Escasa capacidad receptiva y memorística.
ꞏ Falta de interés por aprender con el consiguiente aburrimiento.
ꞏ Falta de clima o ambiente de estudio en casa, lo que repercute negativamente en la motivación.
ꞏ Poco sentido de la responsabilidad y autoexigencia.
ꞏ No sabe estudiar; ni tiene hábito.
ꞏ No aprovecha el tiempo ni sabe organizarse.
ꞏ Problemas con la competencia lingüística en L2.
ꞏ Deficiencias emocionales.
ꞏ Falta de habilidades sociales.
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ꞏ Incumplimiento de las normas.

Medidas que se podrán a disposición de estos alumnos para poder paliar sus deficiencias:
Actividades de refuerzo proporcionadas por el/la profesor/a.
Actividades extra online con clave.
Ayuda entre iguales.
Actividades que fomenten el aprendizaje cooperativo.
Lecturas graduadas (libros de lectura).
Proporcionaremos material a los alumnos de 2º, 3º y 4º ESO con inglés pendiente de 1º, 2º y 3º
ESO, respectivamente, cuya evaluación se podrá realizar por unidad, es decir, 3 evaluaciones a lo
largo del primer trimestre.

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Debido a las circunstancias (PANDEMIA) en las que nos encontramos durante este curso
2021/2022, no se realizarán actividades EXTRAESCOLARES en el departamento. Si se llevaran
a cabo, sin embargo, las actividades complementarias correspondientes a las fechas señaladas.
Éstan serán coordinadas por el JEFE DE DEPARTAMENTO de BILINGUISMO, Jorge
Campos. Así por ejemplo, sí se realizarán actividades en el aula para la celebración de fechas
señaladas como HALLOWEEN, THANKS GIVING DAY, Día de la CONSTITUCIÓN,
NAVIDAD , San Valentin etc, con la colaboración de nuestros lectores y cooperando con otros
departamentos, de forma especial con el Departamento de Educación Plástica.
Asimismo, se organizarán, y se irán incorporando a esta programación, todas aquellas actividades
que pudieran surgir durante el curso que permitan fomentar los objetivos del departamento de
Inglés, muchas de ellas coordinadas con otros departamentos (Día de la Paz, Violencia de
Género…)

14. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Los materiales curriculares para los distintos niveles son los siguientes:
‐ New English in use 1. Burlington. Student’s book (1º ESO)
‐ New English in use . Burlington. Student’s book (2º ESO)
‐ New English in Use 3. Burlington. Student’s book (3º ESO)
‐ New Action 3. Burlington. (3º ESO PMAR)
‐ New English in use 4. Burlington. Student’s book (4º ESO)
‐ Outlook for Bachillerato 1. Burlington. Student’sbook (1º Bachillerato)
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‐ Advance for Bachillerato 2. Burlington. Student’s book (2º Bachillerato)
‐Commerce 1 de Martyn Hobbs y Julia Starr Keddle, Oxford para 1 del ciclo medio.
‐Commerce 2 de los mismos autores y la misma editorial para 1 del ciclo superior.
‐English. Comunicación y Sociedad 1. Macmillan Educación (1º FPB)
‐English. Comunicación y Sociedad 2. Macmillan Educación (2º FPB)

Todos los grupos de ESO y BACHILLERATO disponen de pizarras digitales con las que se
puede emplear la edición del libro digital que acompaña a los textos respectivos.
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ANEXO I: PROGRAMACIÓN HORAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN (INGLÉS) EN EL CICLO FORMATIVO
DE GRADO MEDIO EN ACTIVIDADES COMERCIALES

INTRODUCCIÓN
IDENTIFICACIÓN
MARCO LEGAL
JUSTIFICACIÓN
CONTEXTO SOCIOCULTURAL
CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO
OBJETIVOS
CONTENIDOS
SECUENCIACIÓN DE OBJETIVOS Y CONTENIDOS
TEMPORALIZACIÓN
METODOLOGÍA
EVALUACIÓN
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación
Principios de evaluación
Instrumentos y criterios de calificación
Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y REFUERZO EDUCATIVO
RECURSOS DIDÁCTICOS
PROGRAMACIÓN DUAL
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
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OBSERVACIONES

INTRODUCCIÓN
IDENTIFICACIÓN
El título de Técnico en Actividades Comerciales queda identificado por los siguientes elementos:

Denominación: Actividades Comerciales.

Nivel: Formación Profesional de Grado Medio.

Duración: 2.000 horas.

Familia Profesional: Comercio y Marketing.

Referente en la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación: CINE‐3 b.

MARCO LEGAL
Ley 5/2002. LEY ORGÁNICA 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación
Profesional.

Ley 2/ 2006. LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. LOE

Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación
general de la formación profesional del sistema educativo.

RD 1538/2006, Ordenación de FP (Derogada, pero con algunos apartados
vigentes durante el presente curso)
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DECRETO 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la
ordenación y las enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma
parte del sistema educativo.

LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.

ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación,
certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa
enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema
educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero por el que se aprueba el Reglamento de
los Servicios de Prevención

Real Decreto 1688/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el título
de Técnico en Actividades Comerciales y se fijan sus enseñanzas mínimas.

Corrección de errores del REAL DECRETO 1688/2011, de 18 de noviembre,
por el que se establece el título de Técnico en Actividades Comerciales y se
fijan sus enseñanzas mínimas (BOE 12‐03‐ 2012).

Orden de 28 de julio de 2015, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente al título de Técnico en Actividades Comerciales

Orden de 29 de enero de 2016, por la que se convocan Proyectos de
Formación Profesional Dual del Sistema Educativo para el curso 2016/2017
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Instrucciones de 22 de julio de 2016 conjuntas de la dirección general de innovación y de la
dirección general de formación profesional inicial y educación permanente, sobre la organización y
funcionamiento de la enseñanza bilingüe para el curso 2016/17.

JUSTIFICACIÓN
Con motivo de la promoción de la autonomía pedagógica y organizativa de los centros docentes, la
ley establece un módulo de libre configuración, de forma que se puedan adaptar los contenidos de
las enseñanzas a las características del entorno productivo y al propio proyecto del centro.
Las horas de libre configuración se encuentran reguladas en el artículo 6 de la Orden de 28 de julio
de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en Actividades
Comerciales.

El objeto de estas horas de libre configuración será determinado por el Departamento de la familia
profesional de Comercio y Marketing, que podrá dedicarlas a actividades dirigidas a favorecer el
proceso de adquisición de la competencia general del título o a implementar la formación
relacionada con las tecnologías de la información y la comunicación o a los idiomas.
Dado que el ciclo formativo de grado medio en actividades comerciales es bilingüe dichas horas
van a ser dedicadas a la ampliación de contenidos y adquisición de competencias en inglés.
Estas horas quedarán, en todo caso, adscritas al módulo profesional de segundo curso Venta
Técnica a efectos de matriculación y evaluación.
A los efectos de que estas horas cumplan eficazmente su objetivo, se han tenido en cuenta las
condiciones y necesidades del alumnado; estas condiciones se deberán evaluar con carácter
previo a la programación de dichas horas, y se establecerán, por tanto, con carácter anual.

CONTEXTO SOCIOCULTURAL
Las enseñanzas que se imparten en este I.E.S. son las siguientes:
Régimen diurno:
Educación Secundaria Obligatoria (1º,2º,3º,4º)
Formación Profesional Básica “Servicios Comerciales”
Ciclo Formativo de Grado Medio “Actividades Comerciales” Bilingüe inglés, y en modalidad Dual
(1º y 2º). Nueva implantación curso 2016/17
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Ciclo Formativo de Grado Superior “Gestión de Ventas y Espacios Comerciales”, en modalidad Dual
(1º) Nueva implantación curso 2016/17
Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales (1º y 2º)
Bachillerato de Ciencias y Tecnología (1º y 2º)

Régimen nocturno
Nivel II (Presencial y semipresencial)
Nivel I (semi presencial)
Bachillerato de Humanidades y CCSS SP (1º y 2º)
Bachillerato de Ciencias y Tecnología SP (1º y 2º)

El I.E.S. cuenta con unos 700 alumnos/as, entre los cuales, son una minoría los alumnos/as
matriculados en enseñanzas de formación profesional. Aunque en el presente curso, se aumenta
la oferta en materia de formación profesional, al añadirse un nuevo CFGS (Gestión de Ventas y
Espacios Comerciales), además del primer y segundo curso del CFGM “Actividades Comerciales”, y
primer y segundo curso de FPB “Servicios Comerciales”, aún seguimos siendo unas enseñanzas
minoritarias en el centro, al no existir más Familias Profesionales. Esta situación provoca algunos
problemas organizativos, o de integración de nuestro alumnado, que son solventados por los
miembros del departamento, aunque sigue existiendo un gran desconocimiento de nuestras
enseñanzas, por parte incluso, del propio profesorado de nuestro centro.

Sin embargo, la valoración que se hace de este tipo de formación, en nuestro entorno económico‐
social es muy buena, pues el CFGM goza de una excelente reputación en cuanto a calidad
formativa y posibilidades de inserción de nuestro alumnado, que se ha visto incrementada con las
mejoras añadidas al ofrecerlo en modalidad dual. (en el caso de GM se añade, bilingüe)

La cercanía de nuestra población con Málaga, nos permite mejorar nuestra formación práctica
(tanto para el módulo de FCT, como para Formación Dual), al poder realizarse en otras empresas
situadas fuera de nuestra localidad, que para institutos más alejados, resulta impensable.
Esa cercanía, que no nos influye de manera negativa en cuanto al número de alumnos, sí que ha
permitido hasta el momento, aumentar las posibilidades de inserción laboral de nuestro
alumnado, que encuentra trabajo con gran facilidad en la ciudad.
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CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO
Tradicionalmente, el alumnado que se matricula en los ciclos formativos es consciente de que las
enseñanzas que va a recibir están muy ligadas a un entorno laboral, y que el objetivo principal de
los ciclos formativos es formar trabajadores en un campo específico. El alumnado que cursa el
segundo curso de un ciclo suele ser un grupo más o menos homogéneo, generalmente está
bastante motivado y muestra un alto grado de interés en el mundo de los idiomas y en este caso
también se cumple.
Proceden de la población donde nos ubicamos, y de sus zonas de referencia (Cártama Pueblo,
Santa Rosalía‐ Maqueda, Campanillas ) y de otros próximos (Alhaurín de la Torre, Alhaurin el
Grande), donde no se imparte este ciclo

OBJETIVOS
Los objetivos generales del ciclo formativo de grado medio en actividades comerciales se listan a
continuación:
a) Recabar las iniciativas emprendedoras y buscar las oportunidades de creación de pequeños
negocios comerciales al por menor, valorando el impacto sobre el entorno de actuación e
incorporando valores éticos para realizar proyectos de viabilidad de implantación por cuenta
propia de negocios comerciales al pormenor.
b) Delimitar las características y cuantía de los recursos económicos necesarios, atendiendo a las
características de la tienda y de los productos ofertados para la puesta en marcha de un pequeño
negocio al por menor.
c) Analizar operaciones de compraventa y de cobro y pago, utilizando medios convencionales o
electrónicos para administrar y gestionar un pequeño establecimiento comercial.
d) Comparar y evaluar pedidos de clientes a través de los diferentes canales de comercialización,
atendiendo y satisfaciendo sus necesidades de productos y/o servicios, para realizar la venta de
productos y/o servicios.
e) Identificar los procesos de seguimiento y post venta, atendiendo y resolviendo las
reclamaciones presentadas por los clientes, para realizar la venta de productos y/o servicios.
f) Reconocer las tareas de recepción, ubicación y expedición de mercancías en el almacén,
asignando medios materiales y humanos, controlando los stocks de mercancías y aplicando la
normativa vigente en materia de seguridad e higiene, para organizar las operaciones del
almacenaje de las mercancías.
g) Acopiar y procesar datos de previsiones de demanda y compras a proveedores, utilizando
tecnologías de la información y comunicación para garantizar el aprovisionamiento del pequeño
negocio.
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h) Identificar y elegir los mejores proveedores y/o suministradores, negociando las ofertas y
condiciones de suministro para realizar las compras necesarias que mantengan el nivel de servicio
establecido en función de la demanda de los clientes o consumidores.
i) Crear imagen de tienda, combinando los elementos exteriores e interiores del establecimiento
comercial con criterios comerciales, para realizar actividades de animación del punto de venta en
establecimientos dedicados a la comercialización de productos y/o servicios.
j) Analizar las políticas de venta y fidelización de clientes, organizando la exposición y promoción
del surtido, para realizar actividades de animación del punto de venta en establecimientos
dedicados a la comercialización de productos y/o servicios.
k) Seleccionar datos e introducirlos en la página web de la empresa, realizando su mantenimiento
y buscando un buen posicionamiento, la facilidad de uso y la máxima persuasión para realizar
acciones de comercio electrónico.
l) Fomentar las interrelaciones con otros usuarios de la red, utilizando estrategias de marketing
digital en las redes sociales, para realizar acciones de comercio electrónico.
m) Reconocer las características de los programas informáticos utilizados habitualmente en el
sector comercial, confeccionando documentos y materiales informáticos para realizar la gestión
comercial y administrativa del establecimiento comercial.
n) Identificar el mercado y el entorno de la empresa comercial, obteniendo y organizando la
información de los agentes que intervienen en el proceso comercial y aplicando políticas de
marketing apropiadas para ejecutar las acciones de marketing definidas por la organización
comercial en el plan de marketing.
ñ) Seleccionar acciones de información al cliente, asesorándolo con diligencia y cortesía y
gestionando en su caso las quejas y reclamaciones presentadas, para ejecutar los planes de
atención al cliente.
o) Determinar las características diferenciadoras de cada subsector comercial, ofertando los
productos y/o servicios mediante técnicas de marketing apropiadas para realizar ventas
especializadas de productos y/o servicios.
p) Identificar expresiones y reglas de comunicación en inglés, tanto de palabra como por escrito,
para gestionar en inglés las relaciones con clientes, usuarios o consumidores.
q) Analizar y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las
tecnologías de la información y la comunicación para aprender y actualizar sus conocimientos,
reconociendo las posibilidades de mejora profesional y personal, para adaptarse a diferentes
situaciones profesionales y laborales.
r) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y respeto, y
tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y autonomía.

8

s) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se presentan en el
desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de forma responsable las incidencias de su
actividad.
t) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a su
finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia del proceso.
u) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, relacionándolos
con las causas que los producen, a fin de fundamentar las medidas preventivas que se van
adoptar, y aplicar los protocolos correspondientes para evitar daños en uno mismo, en las demás
personas, en el entorno y en el medio ambiente.
v) Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y al
«diseño para todos».
w) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de calidad del trabajo
en el proceso de aprendizaje y del sector productivo de referencia.
x) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa
profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un trabajo.
y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el
marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano
democrático

Los objetivos específicos de las horas de libre configuración coinciden con parte de los objetivos
específicos del módulo de Venta técnica ya que los contenidos que se van a impartir en estas hora
complementan los conocimientos adquiridos en dicho módulo en lengua extranjera.
La formación del módulo de venta técnica contribuye a alcanzar los objetivos generales de este
ciclo formativo que se relacionan a continuación:
d) e) o) q) r) s) t) u) v) w)
Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a
continuación:
a) Realizar proyectos de viabilidad y de puesta en marcha y ejercicio por cuenta propia de la
actividad de un pequeño negocio de comercio al por menor, adquiriendo los recursos necesarios y
cumpliendo con las obligaciones legales y administrativas, conforme a la normativa vigente.
b) Administrar y gestionar un pequeño establecimiento comercial, realizando las actividades
necesarias con eficacia y rentabilidad, y respetando la normativa vigente.
c) Realizar la venta de productos y/o servicios a través de los distintos canales de comercialización,
utilizando las técnicas de venta adecuadas a la tipología del cliente y a los criterios establecidos
por la empresa.
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d) Organizar las operaciones del almacenaje de las mercancías en las condiciones que garanticen
su conservación, mediante la optimización de medios humanos, materiales y de espacio, de
acuerdo con procedimientos establecidos.
e) Garantizar el aprovisionamiento del pequeño negocio, previendo las necesidades de compra
para mantener el nivel de servicio que requiere la atención a la demanda de los clientes o
consumidores.
f) Realizar actividades de animación del punto de venta en establecimientos dedicados a la
comercialización de productos y/o servicios, aplicando técnicas de merchandising, de acuerdo con
los objetivos establecidos en el plan de comercialización de la empresa.
g) Realizar acciones de comercio electrónico, manteniendo la página web de la empresa y los
sistemas sociales de comunicación a través de Internet, para cumplir con los objetivos de comercio
electrónico de la empresa definidos en el plan de marketing digital.
h) Realizar la gestión comercial y administrativa del establecimiento comercial, utilizando el
hardware y software apropiado para automatizar las tareas y trabajos.
i) Ejecutar las acciones de marketing definidas por la organización comercial en el plan de
marketing, identificando las necesidades de productos y/o servicios de los clientes, los factores
que intervienen en la fijación de precios, los canales de distribución y las técnicas de comunicación
para cumplir con los objetivos fijados por la dirección comercial.
j) Ejecutar los planes de atención al cliente, gestionando un sistema de información para mantener
el servicio de calidad que garantice el nivel de satisfacción de los clientes, consumidores o
usuarios.
k) Realizar ventas especializadas de productos y/o servicios, adaptando el argumentario de ventas
a las características peculiares de cada caso para cumplir con los objetivos comerciales definidos
por la dirección comercial.
l) Gestionar en inglés las relaciones con clientes, usuarios o consumidores, realizando el
seguimiento de las operaciones, para asegurar el nivel de servicio prestado.
m) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y
organizativos en los procesos productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando los recursos
existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la información y la
comunicación.
n) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando y
desarrollando el trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo con otros profesionales en
el entorno de trabajo.
ñ) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las causas
que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía.
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o) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas
que intervienen en el ámbito de su trabajo.
p) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental
durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y
ambiental.
q) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de “diseño para todos” en las
actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios.
r) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener
iniciativa en su actividad profesional.
s) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida
económica, social y cultural
La formación del módulo de venta técnica contribuye a alcanzar las siguientes competencias
profesionales, personales y sociales de este título:
c) k) m) n) ñ) o) p) q)
Especial mención merece la competencia l) al impartirse las horas de libre configuración en inglés.
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza–aprendizaje que permiten alcanzar los
objetivos del módulo versarán sobre:
‐ Etiquetado de productos.
‐ Alarmado de productos.
‐ Empaquetado y embalaje.
‐ Confección de informes comerciales.
‐ Análisis de informes de vendedor con las peticiones de los clientes.
‐ Presentación de novedades al equipo de ventas.
‐ Confección de argumentarios de venta técnica.
‐ Simulación de operaciones de venta y grabaciones en vídeo.
‐ Telemarketing.
Sin embargo hay que tener en cuenta que al ser las horas de libre configuración en inglés debemos
considerar los siguientes objetivos específicos propios de la enseñanza de una lengua extranjera:
a) Lingüísticos:
‐ Mejorar las competencias del alumno en lengua inglesa.
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‐ Ampliar el vocabulario específico de comercio y marketing en lengua inglesa, en concreto los
relacionados con la venta técnica.
‐ Mejorar la capacidad de comprensión lectora, especialmente de textos relacionados con las
actividades comerciales y la venta técnica.
‐ Mejorar la expresión escrita en lengua inglesa.
‐ Trabajar la capacidad de comunicación oral en lengua inglesa.
b) Profesionales:
1‐ Ser capaz de expresar los conocimientos teóricos en inglés.
2‐ Ser capaz realizar la parte práctica del módulo de venta técnica en inglés
3‐ Trabajar habilidades sociales y de liderazgo de grupos en inglés.
4‐ Ser capaz de trabajar en un equipo de profesionales de diferentes nacionalidades en inglés.
5‐ Poder presentar un curriculum en inglés
6‐ Poder defenderse satisfactoriamente en una entrevista de trabajo en inglés.
c) Culturales
1. Entender el contexto de globalización y universalización
2. Despertar el interés del alumnado respecto a la actualidad social, siendo capaces de proponer
soluciones globales.
3. Conocer la cultura, costumbres y realidades de los países anglófonos.
CONTENIDOS
Como se indica anteriormente, los contenidos que se van a impartir en las horas de libre
configuración están orientados a la aplicación en lengua inglesa de los conocimientos adquiridos
por el alumnado en el módulo de “Venta técnica”. El punto de partida serán, por lo tanto, los
contenidos básicos de dicho módulo, para partiendo de los mismos, posibilitar que el alumno sea
capaz de desenvolverse en inglés en las situaciones específicas derivadas del contexto de la venta
técnica.
CONTENIDOS BÁSICOS DE VENTA TÉCNICA
Elaboración de ofertas comerciales de productos industriales.
Confección de ofertas comerciales de servicios.
Realización de actividades propias de la venta de productos tecnológicos.
Catálogos y manuales de instrucciones. Elaboración de presentaciones de novedades.
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Desarrollo de actividades relacionadas con la venta de productos de alta gama.
Preparación de acciones promocionales de bienes inmuebles.
Desarrollo de actividades relacionadas con el proceso de venta de inmuebles.
Desarrollo de actividades de telemarketing.

Orientaciones pedagógicas.
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:
‐ Las actividades de supervisión de mercancía de elevado precio en el establecimiento comercial.
‐ El trabajo en un equipo de ventas y la comunicación a superiores jerárquicos sobre nichos de
mercados, sugerencias de diversificación hacia nuevos productos y demandas de los clientes.
‐ La promoción de venta al por menor de productos y servicios tecnológicos.
‐ Los procesos de venta al por mayor en establecimiento y fuera de establecimiento al cliente
particular, comercial o industrial.
‐ Las operaciones de promoción de inmuebles en venta o alquiler.
‐ Las actividades de telemarketing dirigidas a la investigación de mercados, promoción, atención al
cliente, venta, retención, recuperación y fidelización del cliente.
Desde un punto de vista estrictamente lingüístico tendremos en cuenta cuatro bloques diferentes
que desarrollarán dichos contenidos a través de distintos tipos de actividades propias de la
enseñanza de un idioma extranjero:
Análisis de mensajes orales:
– Comprensión de mensajes profesionales y cotidianos:
Mensajes directos, telefónicos, grabados.
Terminología específica del sector de la venta técnica.
Ideas principales y secundarias.
Recursos gramaticales: tiempos verbales, preposiciones, locuciones, expresión de la condición y
duda, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto,
Otros recursos lingüísticos: gustos y preferencias, sugerencias, argumentaciones, instrucciones.
Diferentes acentos de lengua oral.
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Interpretación de mensajes escritos:
– Comprensión de mensajes, textos, artículos básicos profesionales y cotidianos:
Soportes telemáticos: fax, e‐mail, burofax.
Terminología específica del sector de la venta técnica.
Idea principal e ideas secundarias.
Recursos gramaticales: tiempos verbales, preposiciones, uso de la voz pasiva, oraciones de
relativo, estilo indirecto.

– Relaciones lógicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidad, resultado.
– Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad, simultaneidad.
Producción de mensajes orales:
– Registros utilizados en la emisión de mensajes orales.
– Terminología específica del sector de la venta técnica.
– Recursos gramaticales: tiempos verbales, preposiciones, locuciones, expresión de la condición y
duda, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto.
– Otros recursos lingüísticos. Gustos y preferencias, sugerencias, argumentaciones, instrucciones.
– Fonética. Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones y sonidos y fonemas consonánticos y
sus agrupaciones.
– Marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía y diferencias de registro.
– Mantenimiento y seguimiento del discurso oral:
Toma, mantenimiento y cesión del turno de palabra.
Apoyo, demostración de entendimiento, petición de aclaración, etc.
Entonación como recurso de cohesión del texto oral: uso de los patrones de entonación.
Emisión de textos escritos:
– Expresión y cumplimentación de mensajes y textos profesionales y cotidianos.
Currículo vitae y soportes telemáticos: fax, e‐mail, burofax.
Terminología específica del sector.
Idea principal e ideas secundarias.
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Recursos gramaticales: tiempos verbales, preposiciones, locuciones, uso de la voz pasiva,
oraciones de relativo, estilo indirecto.
– Relaciones lógicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidad, resultado.
– Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad, simultaneidad.
– Coherencia textual:
Adecuación del texto al contexto comunicativo.
Tipo y formato de texto.
Variedad de lengua. Registro.
Selección léxica, de estructuras sintácticas y de contenido relevante.
Inicio del discurso e introducción del tema. Desarrollo y expansión:
Ejemplificación.
Conclusión y/ o resumen del discurso.
Uso de los signos de puntuación.
Identificación e interpretación de los elementos culturales más significativos de los países de
lengua extranjera (inglesa):
– Valoración de las normas socioculturales y protocolarias en las relaciones internacionales.
– Uso de los recursos formales y funcionales en situaciones que requieren un comportamiento
socioprofesional con el fin de proyectar una buena imagen de la empresa.
SECUENCIACIÓN DE UNIDADES
Unit 1: Technical sales: vocabulary. Analyzing CVs and Cover letters.
Unit 2: Revision of main tenses. Tips for a job interview / Analyzing job adverts
Unit 3: Telemarketing (concept and features)
Unit 4: Customer service / Receiving Customer Complaints / Handling Customer Complaints
Unit 5: Market research / marketing strategies / Presentations
Unit 6: Banking
Unit 7: E‐commerce
Unit 8: Advertising and promoting a product
Unit 9: Selling a house
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Unit 1: Technical sales: vocabulary. Analyzing CVs and Cover letters.
a) Objetivos
Aprender vocabulario básico relacionado con la venta técnica.
Comprender mensajes orales con consejos para escribir un CV y relacionados con las cartas de
presentación y los CV.
Comprender un texto escrito con consejos para escribir un CV, así como una carta de presentación
y un CV.
Emitir mensajes orales relacionados con las cartas de presentación y los CV.
Escribir un CV.
Aprender vocabulario relacionado con la redacción de un CV y con los datos personales.
Repaso de toda la gramática vista a lo largo de todas las unidades.
Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo administrativo típicas
de los países de habla inglesa.
b) Contenidos
Listening
Comprensión oral de palabras y expresiones sobre datos personales y el CV.
Your Turn: comprensión oral de una entrevista de trabajo.
Reading
Lectura de un texto con consejos para escribir un CV.
Lectura de una carta de presentación y un CV.
Speaking
Contestación de forma oral de las preguntas de comprensión que siguen a cada ejercicio de
comprensión oral y de comprensión escrita.
Writing
Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada ejercicio de
comprensión oral y de comprensión escrita.
Redacción de un CV.
Vocabulary Builder
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Aprendizaje y práctica de vocabulario básico relacionado con la venta técnica.
Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con la redacción de un CV y los datos
personales.
Grammar
Repaso de toda la gramática vista en el curso anterior.
Uso correcto de la gramática que se ha visto en todas las unidades a través de distintas
actividades.
Tips
Costumbre actual de enviar un CV y una carta de presentación por correo electrónico.
Fórmulas empleadas en las cartas de presentación para dirigirse a alguien de manera formal
cuando no se sabe el nombre del destinatario.

Unit 2: Revision of main tenses. Tips for a job interview / Analyzing job adverts
a) Objetivos
Repasar los principales tiempos verbales en afirmativa, negativa, interrogativa y respuesta corta.
Comprender una conversación centrada en una entrevista de trabajo.
Comprender un texto escrito con una oferta de empleo.
Emitir mensajes orales relacionados con una entrevista de trabajo.
Aprender vocabulario relacionado con las solicitudes de empleo, las condiciones laborales, las
entrevistas de trabajo y adjetivos para describir la forma de ser de las personas en el trabajo.
Aprender y utilizar correctamente el segundo condicional y los compuestos con some / any / no.
Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo administrativo típicas
de los países de habla inglesa.
b) Contenidos
Listening
Comprensión oral de una entrevista de trabajo.
Comprensión oral de palabras y expresiones sobre las solicitudes de empleo y adjetivos para
describir la forma de ser de las personas en el trabajo.
Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con las condiciones laborales y las
entrevistas de trabajo.
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Reading
Lectura de un anuncio de una oferta de trabajo.
Lectura de un formulario de una entrevista de trabajo.
Speaking
Práctica de un diálogo sobre una entrevista de trabajo.
Writing
Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada ejercicio de
comprensión oral y de comprensión escrita.
Redacción de un correo electrónico en el que se solicita información sobre un puesto de trabajo.
Vocabulary Builder
Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con las solicitudes de empleo, las condiciones
laborales, las entrevistas de trabajo y adjetivos para describir la forma de ser de las personas en el
trabajo.
Grammar
Dominio y uso de los principales tiempos verbales en inglés.
Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas actividades.
Tips
Costumbres típicas de los países anglosajones a la hora de saludar a alguien a quien conoces por
primera vez.
Unit 3: Telemarketing
a) Objetivos
Comprender el concepto de telemarketing y sus características.
Comprender conversaciones telefónicas en un contexto de venta.
Emitir y recibir mensajes orales relacionados con la venta telefónica.
Aprender vocabulario relacionado con la venta y asesoramiento por teléfono.
Aprender y utilizar correctamente los pronombres, los posesivos y el primer condicional.
Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo de la comunicación
telefónica típicas de los países de habla inglesa.
Aprender las reglas de la cortesía telefónica.
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b) Contenidos
Listening
Comprensión oral de conversaciones telefónicas captando y fidelizando clientes.
Comprensión oral de diferentes palabras y expresiones sobre la venta por teléfono.
Comprensión oral entre un vendedor y diferentes interlocutores: desconfiado, impulsivo,
específico, indeciso, versátil, inmovilista, ególatra, entre otros.
Comprensión oral: recepción y emisión de llamadas.
Reading
Lectura de un texto sobre las normas de cortesía al teléfono.
Lectura de un texto sobre las técnicas de atención personalizada.

Speaking
Práctica de diálogos captando, fidelizando y asesorando a clientes.
Writing
Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada ejercicio de
comprensión oral y de comprensión escrita.
Vocabulary Builder
Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con el telemarketing.
Grammar
Uso correcto de los pronombres y de los posesivos.
Tips
Manera educada de expresarse al tlf.
Unit 4: Customer service / Receiving Customer Complaints / Handling Customer Complaints
a) Objetivos
Comprender el concepto de customer service y sus características.
Saber gestionar la queja de un cliente usando expresiones adecuadas.
Comprender una conversación sobre la reclamación de un cliente y otra conversación sobre la
gestión de una reclamación.
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Emitir mensajes orales relacionados con reclamaciones de clientes y con la gestión de
reclamaciones.
Escribir un texto para realizar una reclamación y otro para responder una reclamación.
Aprender vocabulario relacionado con la recepción de quejas de clientes, la gestión de quejas de
clientes, adjetivos de personas.
Aprender y utilizar correctamente los adjetivos comparativos y superlativos.
Aprender costumbres y características culturales relacionadas con la postventa típicas de los
países de habla inglesa.
b) Contenidos
Listening
Comprensión oral de una conversación sobre una reclamación.
Comprensión oral de palabras y expresiones sobre quejas de clientes.
Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con la gestión de quejas de clientes y
con adjetivos de personas.
Reading
Lectura de un memorándum sobre cómo ocuparse de las reclamaciones de los clientes.
Speaking
Práctica de un diálogo sobre una reclamación y las gestiones que se llevarán a cabo para
solucionarlo.
Your Turn: práctica de un diálogo entre un vendedor y un cliente en el que uno realiza una
reclamación y el otro gestiona la reclamación.
Writing
Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada ejercicio de
comprensión oral y de comprensión escrita.
Redacción de una carta para realizar una reclamación.
Redacción de otra carta para responder una reclamación.
Vocabulary Builder
Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con la recepción de quejas de clientes, las
prendas de vestir, la gestión de quejas de clientes, adjetivos de personas.
Grammar
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Uso de los adjetivos comparativos, tanto regulares como irregulares. Formación de la estructura.
Uso de los adjetivos superlativos, tanto regulares como irregulares. Formación de la estructura.
Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas actividades.
Tips
Ortografía de algunas palabras con plural irregular.
Uso correcto de los sufijos –ed y –ing para formar adjetivos.

Unit 5: Market research / marketing strategies / Presentations
a) Objetivos
Comprender el concepto de market reasearch y sus características.
Comprender una conversación sobre la elaboración de un estudio de mercado para dar a conocer
un nuevo producto y una conversación sobre una oferta de una empresa de servicios informáticos
para captar nuevos clientes.
Comprender un texto escrito sobre las pautas a seguir para la elaboración de un estudio de
mercado y para definir las estrategias de venta de un producto.
Emitir mensajes orales relacionados con la elaboración de estudios de mercado para dar a conocer
nuevos productos.
Escribir un texto describiendo un producto.
Aprender vocabulario relacionado con la elaboración de estudios de mercado y las estrategias de
venta para dar a conocer nuevos productos.
Aprender y utilizar correctamente el Present Perfect Simple.
Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo de los negocios
típicas de los países de habla inglesa.
Realizar una presentación de un producto del sector tecnológico y otra de un producto de lujo.
Realizar un catálogo de novedades.
b) Contenidos
Listening
Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con la elaboración de estudios de
mercado.
Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con las estrategias de venta para da a
conocer nuevos productos.
21

Comprensión oral de un video que explica cómo describir un producto adecuadamente para su
venta.
Business English lesson: describing products with descriptive vocabulary
Reading
Lectura de un texto con algunas pautas a seguir para realizar un estudio de mercado.
Lectura sobre la venta de productos tecnológicos.
Lectura acerca de los productos de lujo y sus características.
Speaking
Práctica de un diálogo sobre la elaboración de un estudio de mercado para dar a conocer un
nuevo producto en el sector tecnológico.
Práctica de un diálogo de una venta de un artículo de lujo.
Presentación de un producto tecnológico.

Writing
Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada ejercicio de
comprensión oral y de comprensión escrita.
Redacción de un texto describiendo un producto de lujo.
Vocabulary Builder
Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con la elaboración de estudios de mercado y las
estrategias de venta para dar a conocer nuevos productos.
Aprendizaje de vocabulario para hacer una presentación. Conectores.
Grammar
Expresión de acciones que empezaron en el pasado y que son relevantes o continúan en el
presente utilizando el Present Perfect Simple. Uso y formación. Expresiones temporales.
Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas actividades.
Estructuras para una presentación formal.
Tips
Uso de abreviaturas.
UNIT 6: Banking / insurance
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a) Objetivos
Aprender vocabulario relacionado con la actividad bancaria.
Comprender una conversación sobre la posibilidad de solicitar un crédito.
Comprender un texto escrito sobre préstamos bancarios para empresas.
Emitir mensajes orales relacionados con la solicitud de créditos para cubrir la necesidades de
liquidez de una empresa y con los seguros para empresas.
Aprender vocabulario relacionado con el sector bancario y de seguros.
Aprender y utilizar correctamente el Past Perfect Simple.
Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo de los negocios
típicas de los países de habla inglesa.
b) Contenidos
Listening
Comprensión oral de una conversación para solicitar un préstamo.
Comprensión oral de palabras y expresiones que tienen que ver con el sector bancario.
Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con el sector de los seguros.
Reading
Lectura de un folleto de un banco sobre préstamos bancarios para empresas.
Lectura de una página web de una compañía de seguros.
Speaking
Práctica de un diálogo sobre la solicitud de créditos para cubrir las necesidades de liquidez de una
empresa.
Práctica de un diálogo sobre seguros para empresa.
Your Turn: práctica de un diálogo entre dos socios que van a montar un pequeño negocio.
Writing
Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada ejercicio de
comprensión oral y de comprensión escrita.
Vocabulary Builder
Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con el sector bancario y de seguros.
Grammar
23

Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas actividades.
Tips
Diferencias entre una línea de crédito y un préstamo normal.
UNIT 7: E‐commerce
a) Objetivos
Comprender el concepto de e‐commercey sus características.
Comprender una conversación sobre la mejora que puede suponer para un negocio la apertura de
una tienda online.
Comprender un texto escrito sobre la creación de un sitio web de comercio electrónico.
Emitir mensajes orales relacionados con la apertura de tiendas online y con la búsqueda y
selección de proveedores para un negocio.
Aprender vocabulario relacionado con el comercio electrónico y la búsqueda y selección de
proveedores.
Aprender y utilizar correctamente las oraciones de relativo.
Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo de los negocios
típicas de los países de habla inglesa.
b) Contenidos
Listening
Comprensión oral de una conversación entre dos personas sobre la posibilidad de mejorar su
negocio a través del e‐commerce.
Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con el comercio electrónico.
Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con la búsqueda y selección de
proveedores.
Reading
Lectura de una página web que anuncia los servicios de una empresa para crear sitios web de
comercio electrónico para otros negocios.
Lectura de una entrada de un blog con consejos para seleccionar a un buen proveedor para un
negocio por Internet.
Speaking
Práctica de un diálogo sobre la posibilidad de abrir una tienda online.
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Writing
Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada ejercicio de
comprensión oral y de comprensión escrita.
Vocabulary Builder
Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con el comercio electrónico, y la búsqueda y
selección de proveedores.
Grammar
Expresión de información esencial utilizando las oraciones de relativo acerca de la persona, objeto,
animal, lugar o momento a que se alude en la oración principal.
Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas actividades.
Tips
Uso de expresiones para referirse a negocios que proporcionan servicio las 24 horas del día.
Unit 8: Advertising and promoting a product
a) Objetivos
Comprender conversaciones sobre publicidad y promoción.
Emitir mensajes orales relacionados con la publicidad y la promoción.
Redactar un texto para promocionar un producto.
Aprender vocabulario relacionado con los tipos de anuncios, el marketing y verbos.
Aprender y utilizar correctamente el uso de Let’s.
Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo comercial típicas de
los países de habla inglesa.
b) Contenidos
Listening
Comprensión oral de un video llamado What Is Product Advertising? ‐ Definition, Methods &
Examples sobre qué es advertising y ejemplos.
Comprensión oral de palabras y expresiones sobre publicidad y promociones.
Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con la publicidad y la promoción.
Reading
Lectura de un anuncio de una agencia publicitaria.
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Speaking
Actividad oral en la que los alumnos tienen que crear un anuncio promocionando un nuevo
producto.
Writing
Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada ejercicio de
comprensión oral y de comprensión escrita.
Redacción de un texto para promocionar un producto.
Vocabulary Builder
Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con los anuncios, el marketing y verbos.
Grammar
Hacer sugerencias y proponer planes con Let’s.
Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas actividades.
Tips
Diferentes maneras de escribir la palabra advertisement.
Significado de la sigla USP.

Unit 9: Selling a house
a) Objetivos
Comprender un video en el que se describe cómo debe ser un buen vendedor de casas y lo que
debe tener en cuenta.
Comprender un texto escrito sobre un anuncio de un inmueble en venta.
Emitir mensajes orales relacionados con tareas y rutinas en la oficina inmobiliaria.
Aprender vocabulario relacionado con las tareas y rutinas en la oficina inmobiliaria.
b) Contenidos
Listening
Comprensión oral de un video en el que se describe cómo debe ser un buen vendedor de casas y
lo que debe tener en cuenta.
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Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con tareas y rutinas en la oficina
inmobiliaria.
Comprensión oral de palabras relacionadas con la venta de inmuebles.
Reading
Lectura de un anuncio de un inmueble en venta.
Lectura sobre distintos tipos de inmueble: Vivienda libre, de protección oficial y cooperativas de
viviendas.
Speaking
Práctica de un diálogo sobre una venta inmobiliaria.
Presentación, visita y demostración del producto inmobiliario.
Writing
Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada ejercicio de
comprensión oral y de comprensión escrita.
Redacción de un correo electrónico para solicitar información acerca de la compraventa de un
inmueble.
Redacción de un contrato de compraventa.
Vocabulary Builder
Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con las tareas y rutinas en la oficina
inmobiliaria.
Grammar
Progress check de la gramática de las unidades 1‐8
Tips
Registro formal.
Lenguaje técnico relacionado con los contratos de compraventa.
TEMPORALIZACIÓN
En cuanto a la temporalización de este módulo la carga horaria, que cuenta con un total de 63
horas, se repartirá a razón de 3 horas semanales. Trimestre 1 (Unidades 1‐5), trimestre 2
(Unidades 6‐9).
METODOLOGÍA
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La metodología se centra en el inglés funcional para su uso práctico en las situaciones cotidianas
que se dan en el lugar de trabajo, así como en el vocabulario especializado relacionado con el área
de la venta técnica poniendo un especial énfasis en la comunicación.
Se proporcionará la formación necesaria para que el alumnado adquiera las competencias que le
permitan comunicarse en inglés en el desarrollo de las actividades profesionales propias en este
sector.
La competencia comunicativa en inglés tiene que ver tanto con las relaciones interpersonales
como con el manejo de la documentación propia del sector.
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que se seguirán son:
– La utilización de la lengua inglesa tanto a nivel oral como a nivel escrito, en todo el desarrollo de
este módulo.
– La introducción del vocabulario inglés correspondiente a la terminología específica del sector.
– La selección y ejecución de estrategias didácticas que incorporen el uso del idioma inglés en
actividades propias del sector profesional.
– La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el trabajo en equipo.
Se ofrecerá desde el comienzo material temático auténtico, y se concederá al material audiovisual
un lugar importante en la presentación de las situaciones.
Para que el alumno consiga una competencia comunicativa se recurrirá a los ejercicios de
comprensión auditiva y a los ejercicios estructurales como primera fase del aprendizaje. Los
primeros constituyen el paso previo para el desarrollo de la competencia comunicativa. Los
ejercicios estructurales permiten fijar las estructuras gramaticales y crear automatismo en el
manejo de la lengua que es un paso decisivo para alcanzar la competencia comunicativa. Si
nuestra prioridad fundamental es la comunicación en su doble vertiente, oral y escrita, “el juego"
formará parte importante de una metodología activa. Se utilizarán "role plays” que favorecen el
entrenamiento de la expresión y multiplican los intercambios verbales entre los alumnos
participantes.
EVALUACIÓN
Teniendo en cuenta que las horas de libre configuración están adscritas al módulo de venta
técnica los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación están estrechamente ligados a dicho
módulo.
9.1. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:
1. Elabora ofertas comerciales de productos industriales y del sector primario, adaptando los
argumentos de venta a los distintos tipos de clientes (minoristas, mayoristas e institucionales).
Criterios de evaluación:
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a) Se han realizado búsquedas de fuentes de información de clientes industriales y mayoristas.
b) Se han elaborado argumentarios de ventas centrados en la variable producto, tales como
atributos físicos, composición, utilidades y aplicaciones de dichos productos.
c) Se han realizado propuestas de ofertas de productos a un cliente institucional, industrial o
mayorista.
d) Se han destacado las ventajas de nuevos materiales, componentes e ingredientes de los
productos ofertados.
e) Se han seleccionado subvariables de producto, tales como el envase, el etiquetado, la
certificación y la seguridad, como herramientas de marketing para potenciar los beneficios del
producto ofertado.
f) Se ha identificado la relación entre la empresa vendedora y el sector financiero en la venta de
productos industriales.
2. Confecciona ofertas comerciales de servicios, adaptando los argumentos de venta a las
características específicas del servicio propuesto y a las necesidades de cada cliente.
Criterios de evaluación:
a) Se han estructurado y jerarquizado los objetivos de las ofertas de servicios entre logros
económicos y sociales, si los hubiera.
b) Se han identificado características intrínsecas de los servicios, como son caducidad inmediata,
demanda concentrada puntualmente, intangibilidad, inseparabilidad y heterogeneidad.
c) Se han analizado estrategias para superar las dificultades que conlleva la aceptación de una
oferta de prestación de servicios.
d) Se han confeccionado argumentos de ventas de servicios públicos y privados.
e) Se han elaborado propuestas para captar clientes que contraten prestaciones de servicios a
largo plazo.
f) Se ha encuestado a los clientes para conocer su grado de comprensión y aceptación del servicio
ofrecido.
g) Se ha medido la efectividad de las encuestas una vez aplicadas por la organización.
3. Realiza actividades propias de la venta de productos tecnológicos, aplicando técnicas de venta
adecuadas y recopilando información actualizada de la evolución y tendencias del mercado de
este tipo de bienes.
Criterios de evaluación:
a) Se han analizado carteras de productos/servicios tecnológicos ofertados en los distintos canales
de comercialización.
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b) Se han obtenido datos del mercado a través de la información y sugerencias recibidas de los
clientes.
c) Se ha organizado la información obtenida sobre innovaciones del mercado, centrándose en las
utilidades de productos, nuevos usos, fácil manejo, accesorios, complementos y compatibilidades.
d) Se ha argumentado la posibilidad de introducir nuevos productos y/o servicios, modificaciones
o variantes de modelos que complementen la cartera de productos, ajustándose a las nuevas
modas y tendencias.
e) Se han proporcionado datos al superior inmediato sobre la existencia de segmentos de clientes
comercialmente rentables, proponiendo nuevas líneas de negocio, fomentando el espíritu
emprendedor en la empresa.
f) Se han elaborado ofertas de productos tecnológicos, utilizando herramientas informáticas de
presentación.
g) Se han detectado áreas de mejora en grupos de clientes poco satisfechos, que pueden ser
cubiertos con la oferta de un producto/servicio que se adapte mejor a sus necesidades.
h) Se ha analizado la importancia de la flexibilidad y la rápida adaptación en los mercados
tecnológicos como factor estratégico.
4. Desarrolla actividades relacionadas con la venta de productos de alta gama, aplicando técnicas
que garanticen la transmisión de la imagen de marca de calidad y reputación elevada.
Criterios de evaluación:
a) Se han establecido las causas que determinan la consideración de un producto como de alta
gama, tales como precio, características innovadoras y calidad entre otras.
b) Se ha determinado el procedimiento de transmisión de una imagen de alto posicionamiento a
través del lenguaje verbal y no verbal, la imagen personal y el trato al cliente.
c) Se han analizado características específicas del merchandising y la ambientación del punto de
venta de los productos de alta gama.
d) Se ha revisado la seguridad de la mercancía con sistemas antihurto, comprobando la
concordancia etiqueta‐producto y el funcionamiento de las cámaras de video vigilancia.
e) Se han analizado las pautas de actuación establecidas por la organización al detectar un hurto.
f) Se ha confeccionado un argumentario de ventas centrado en la variable comunicación, tales
como imagen de marca, origen, personalidad, reconocimiento social, pertenencia a un grupo o
clase y exclusiva cartera de clientes.
g) Se han seleccionado los argumentos adecuados en operaciones de venta de productos de alto
posicionamiento.
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h) Se ha realizado el empaquetado y/o embalaje del producto con rapidez y eficiencia, utilizando
distintas técnicas acordes con los parámetros estéticos de la imagen corporativa.
i) Se ha realizado el etiquetaje de productos de alto valor monetario, siguiendo la normativa
aplicable en cada caso.
5. Prepara diferentes acciones promocionales de bienes inmuebles, aplicando técnicas de
comunicación adaptadas al sector.
Criterios de evaluación:
a) Se han elaborado mensajes publicitarios con la información de los inmuebles que se ofertan.
b) Se han comparado las ventajas e inconvenientes de los distintos soportes de difusión.
c) Se ha gestionado la difusión del material promocional utilizando diversos medios de
comunicación.
d) Se han seleccionado las fuentes de información disponibles para la captación de potenciales
demandantes‐clientes de inmuebles en venta o alquiler.
e) Se han determinado las necesidades y posibilidades económico‐financieras de los potenciales
demandantes‐clientes, aplicando los instrumentos de medida previstos por la organización.
f) Se han registrado los datos del posible cliente, cumpliendo con los criterios de confidencialidad y
con la normativa sobre protección de datos.
g) Se han realizado estudios comparativos para seleccionar el elemento de nuestra cartera de
inmuebles que mejor se ajuste a las expectativas y posibilidades económicas del cliente.
6. Desarrolla actividades relacionadas con el proceso de venta de inmuebles, cumplimentando los
documentos generados en este tipo de operaciones.
Criterios de evaluación:
a) Se han seleccionado los inmuebles más en consonancia con las necesidades y deseos de los
potenciales clientes, presentando la información en forma de dossier.
b) Se ha informado de forma clara y efectiva a los clientes de las características y precios de los
inmuebles previamente seleccionados.
c) Se han seleccionado los parámetros esenciales en las visitas a los inmuebles que más se ajustan
a los intereses de los potenciales clientes.
d) Se han transmitido a los posibles clientes del producto inmobiliario las condiciones de la
intermediación de la operación.
e) Se han programado procesos de negociación comercial para alcanzar el cierre de la operación
comercial.
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f) Se han cumplimentado hojas de visita, precontratos, contratos y documentación anexa.
g) Se ha realizado el seguimiento de las operaciones a través de un sistema de comunicación
continua capaz de planificar nuevas visitas y de registrar las variaciones en los datos de la oferta.
7. Desarrolla actividades de telemarketing en situaciones de venta telefónica, captación y
fidelización de clientes y atención personalizada, aplicando las técnicas adecuadas en cada caso.
Criterios de evaluación:
a) Se han analizado las diversas funciones que cumple esta herramienta de comunicación
comercial en la empresa.
b) Se han identificado los distintos sectores donde se ha desarrollado el telemarketing.
c) Se ha analizado el perfil que debe tener un buen teleoperador.
d) Se han caracterizado las técnicas de atención personalizada, captación y fidelización del cliente
a través del telemarketing.
e) Se han identificado las distintas etapas del proceso de venta telefónica.
f) Se han elaborado guiones para la realización de llamadas de ventas.
g) Se han previsto las objeciones que pueden plantear los clientes y la forma de afrontarlas con
éxito.
h) Se han realizado simulaciones de operaciones de telemarketing en casos de captación,
retención o recuperación de clientes.
Desde un punto de vista lingüístico deberemos tener en cuenta los siguientes resultados de
aprendizaje:
Reconoce información profesional y cotidiana contenida en discursos orales emitidos en lengua
estándar, analizando el contenido global del mensaje y relacionándolo con los recursos lingüísticos
correspondientes.

Criterios de evaluación:
Se ha situado el mensaje en su contexto.
Se ha identificado la idea principal del mensaje.
Se ha reconocido la finalidad del mensaje directo, telefónico o por otro medio auditivo.
Se ha extraído información específica en mensajes relacionados con aspectos cotidianos de la vida
profesional y cotidiana.
Se han secuenciado los elementos constituyentes del mensaje.
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Se han identificado y resumido con claridad las ideas principales de un discurso sobre temas
conocidos, transmitido por los medios de comunicación y emitido en lengua estándar.
Se han reconocido las instrucciones orales y se han seguido las indicaciones.
Se ha tomado conciencia de la importancia de comprender globalmente un mensaje, sin entender
todos y cada uno de los elementos del mismo.
Interpreta información profesional contenida en textos escritos sencillos, analizando de forma
comprensiva sus contenidos.

Criterios de evaluación:
Se han seleccionado los materiales de consulta y diccionarios técnicos.
Se han leído de forma comprensiva textos claros en lengua estándar.
Se ha interpretado el contenido global del mensaje.
Se ha relacionado el texto con el ámbito del sector a que se refiere.
Se ha identificado la terminología utilizada.
Se han realizado traducciones de textos en lengua estándar utilizando material de apoyo en caso
necesario.
Se ha interpretado el mensaje recibido a través de soportes telemáticos: e‐mail, fax, entre otros.
Emite mensajes orales claros estructurados, participando como agente activo en conversaciones
profesionales.

Criterios de evaluación:
Se han identificado los registros utilizados para la emisión del mensaje.
Se ha comunicado utilizando fórmulas, nexos de unión y estrategias de interacción.
Se han utilizado normas de protocolo en presentaciones.
Se han descrito hechos breves e imprevistos relacionados con su profesión.
Se ha utilizado correctamente la terminología de la profesión.
Se han expresado sentimientos, ideas u opiniones.
Se han enumerado las actividades de la tarea profesional.
Se ha descrito y secuenciado un proceso de trabajo de su competencia.
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Se ha justificado la aceptación o no de propuestas realizadas.
Se ha argumentado la elección de una determinada opción o procedimiento de trabajo elegido.
Se ha solicitado la reformulación del discurso o parte del mismo cuando se ha considerado
necesario.
Elabora textos sencillos relacionando reglas gramaticales con el propósito de los mismos.

Criterios de evaluación:
Se han redactado textos breves relacionados con aspectos cotidianos y/ o profesionales.
Se ha organizado la información de manera coherente y cohesionada.
Se han realizado resúmenes de textos relacionados con su entorno profesional.
Se ha cumplimentado documentación específica de su campo profesional.
Se han aplicado las fórmulas establecidas y el vocabulario específico en la cumplimentación de
documentos.
Se han resumido las ideas principales de informaciones dadas, utilizando sus propios recursos
lingüísticos.
Se han utilizado las fórmulas de cortesía propias del documento que se va a elaborar.
Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, describiendo
las relaciones típicas características del país de la lengua extranjera.

Criterios de evaluación:
Se han definido los rasgos más significativos de las costumbres y usos de la comunidad donde se
habla la lengua extranjera.
Se han descrito los protocolos y normas de relación social propios del país.
Se han identificado los valores y creencias propios de la comunidad donde se habla la lengua
extranjera.
Se han identificado los aspectos socio‐profesionales propios del sector en cualquier tipo de texto.
Se han aplicado los protocolos y normas de relación social propios del país de la lengua extranjera.
A modo de rúbrica para evaluar los contenidos lingüísticos en cada unidad, se incluye una plantilla
que tiene en cuenta los cinco bloques (análisis de mensajes orales, interpretación de mensajes
escritos, producción de mensajes orales, emisión de textos escritos e identificación e
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interpretación de los elementos culturales más significativos de los países de la lengua extranjera
(inglesa).
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Análisis de mensajes orales
Contenidos

– Comprensión
de mensajes
profesionales y
cotidianos:
• Mensajes
directos,
telefónicos,
radiofónicos,
grabados.
• Terminología
específica del
área profesional
del comercio.
• Ideas
principales y

Resultados de
aprendizaje

Criterios de
evaluación

Reconoce
información
profesional y
cotidiana
contenida en
discursos orales
emitidos en
lengua estándar,
analizando el
contenido global
del mensaje y
relacionándolo
con los recursos
lingüísticos
correspondientes
.

a) Se ha
situado el
mensaje en su
contexto.

Instrumentos de evaluación
Prueb Prueba
oral
a
escrita

Actividade
s

Indicadores de logro
Otros

Lo
consigue

No lo
consigue
totalment
e

Lo
No lo
consigue consigu
e
con
dificultad

b) Se ha
identificado la
idea principal
del mensaje.
c) Se ha
reconocido la
finalidad del
mensaje
directo,
telefónico o
por otro
medio
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secundarias.
• Recursos
gramaticales:
Tiempos
verbales,
preposiciones,
locuciones,
expresión de la
condición y duda,
uso de la voz
pasiva, oraciones
de relativo, estilo
indirecto, verbos
preposicionales,
verbos modales y
otros.
• Otros recursos
lingüísticos.
Funciones: gustos
y preferencias,
sugerencias,
argumentaciones
, instrucciones

auditivo.

d) Se ha
extraído
información
específica en
mensajes
relacionados
con aspectos
cotidianos de
la vida
profesional y
cotidiana.
e) Se han
secuenciado
los elementos
constituyente
s del mensaje.
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acuerdos y
desacuerdos,
hipótesis y
especulaciones,
opiniones y
consejos,
persuasión y
advertencia.
• Diferentes
acentos de
lengua oral.
• Identificación
de registros con
mayor o menor
grado de
formalidad en
función de la
intención
comunicativa y
del contexto de
comunicación.
• Utilización de

f) Se han
identificado
las ideas
principales de
un discurso
sobre temas
conocidos,
transmitidos
por los medios
de
comunicación
y emitidos en
lengua
estándar y
articulado con
claridad.
g) Se han
reconocido las
instrucciones
orales y se
han seguido
las
indicaciones.
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estrategias para
comprender e
inferir
significados por
el contexto de
palabras,
expresiones
desconocidas e
información
implícita en
textos orales
sobre temas
profesionales.

h) Se ha
tomado
conciencia de
la importancia
de
comprender
globalmente
un mensaje,
sin entender
todos y cada
uno de los
elementos del
mismo.
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Interpretación de mensajes escritos
Contenidos

– Predicción de
información a
partir de
elementos
textuales y no
textuales en
textos escritos
sobre temas
diversos.
– Recursos
digitales,
informáticos y
bibliográficos,
para solucionar
problemas de
comprensión o
para buscar
información
específica
necesaria para la
realización de

Resultados de
aprendizaje

Criterios de
evaluación

Interpreta
información
profesional
contenida en
textos escritos,
analizando de
forma
comprensiva sus
contenidos.

a) Se han
seleccionado
los materiales
de consulta y
diccionarios.

Instrumentos de evaluación
Prueb Prueba
oral
a
escrita

Actividade
s

Indicadores de logro
Otros

Lo
consigue

No lo
consigue
totalment
e

Lo
No lo
consigue consigu
e
con
dificultad

b) Se han
leído de forma
comprensiva
textos
sencillos.
c) Se ha
interpretado
el contenido
global del
mensaje.
d) Se ha
relacionado el
texto con el
ámbito del
área
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una tarea.
– Comprensión
de mensajes,
textos, artículos
básicos
profesionales y
cotidianos.
• Soportes
telemáticos: fax,
e‐mail, burofax.
• Terminología
específica del
área profesional
del comercio.
Análisis de los
errores más
frecuentes.
• Idea principal e
ideas
secundarias:
identificación del
propósito

profesional a
que se refiere.

e) Se ha
identificado la
terminología
utilizada.
f) Se han
realizado
traducciones
de textos
sencillos
utilizando
material de
apoyo en caso
necesario.
g) Se ha
interpretado
el mensaje
recibido a
través de
soportes
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comunicativo, de
los elementos
textuales y de la
forma de
organizar la
información
distinguiendo las
partes del texto.

telemáticos:
e‐mail y fax,
entre otros.

• Recursos
gramaticales:
tiempos verbales,
preposiciones,
verbos
preposicionales,
uso de la voz
pasiva, oraciones
de relativo, estilo
indirecto, verbos
modales y otros.
– Relaciones
lógicas:
oposición,
concesión,
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comparación,
condición, causa,
finalidad,
resultado.
– Relaciones
temporales:
anterioridad,
posterioridad,
simultaneidad.
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Producción de mensajes orales
Contenidos

– Registros
utilizados en la
emisión de
mensajes orales
según el grado de
formalidad.
– Terminología
específica del
área profesional
del comercio.
– Recursos
gramaticales:
tiempos verbales,
preposiciones,
verbos
preposicionales,
locuciones,
expresión de la
condición y duda,
uso de la voz
pasiva, oraciones

Resultados de
aprendizaje

Criterios de
evaluación

Emite mensajes
orales claros y
bien
estructurados,
participando
como agente
activo en
conversaciones
profesionales.

a) Se han
identificado
los registros
utilizados
para la
emisión del
mensaje.

Instrumentos de evaluación
Prueba
escrita

Prueba
oral

Actividad Otros
es

Indicadores de logro
Lo
consigue

No lo
consigue
totalment
e

Lo
No lo
consigue consigu
e
con
dificultad

b) Se ha
comunicado
utilizando
fórmulas,
nexos de
unión y
estrategias
de
interacción.
c) Se han
utilizado
normas de
protocolo en
presentacion
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de relativo, estilo
indirecto, verbos
modales y otros.

es.

– Otros recursos
lingüísticos.
Finalidad: gustos
y preferencias,
sugerencias,
argumentaciones
, instrucciones,
acuerdos y
desacuerdos,
hipótesis y
especulaciones,
opiniones y
consejos,
persuasión y
advertencia.

d) Se han
descrito
hechos
breves e
imprevistos
relacionados
con su
profesión.

– Fonética.
Sonidos y
fonemas
vocálicos y sus
combinaciones y

e) Se ha
utilizado
correctament
e la
terminología
de la
profesión.
f) Se han
expresado
sentimientos,
ideas u
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sonidos y
fonemas
consonánticos y
sus agrupaciones.

opiniones.

– Marcadores
lingüísticos de
relaciones
sociales, normas
de cortesía y
diferencias de
registro.

g) Se han
enumerado
las
actividades
de la tarea
profesional.

– Mantenimiento
y seguimiento del
discurso oral:
• Conversaciones
informales
improvisadas
sobre temas
cotidianos y de su
ámbito
profesional.
Participación.

h) Se ha
descrito y
secuenciado
un proceso
de trabajo de
su
competencia.
i) Se ha
justificado la
aceptación o
no de
propuestas
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Opiniones
personales.
Intercambio de
información de
interés personal.

realizadas.

• Recursos
utilizados en la
planificación
elemental del
mensaje oral
para facilitar la
comunicación.
Secuenciación del
discurso oral.

j) Se ha
argumentado
la elección de
una
determinada
opción o
procedimient
o de trabajo
elegido.

• Toma,
mantenimiento y
cesión del turno
de palabra.

k) Se ha
solicitado la
reformulació
n del
discurso o
parte del
mismo
cuando se ha
considerado

• Apoyo,
demostración de
entendimiento,
petición de
aclaración, entre
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otros.

necesario.

• Entonación
como recurso de
cohesión del
texto oral: uso de
los patrones de
entonación.
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Emisión de textos escritos
Contenidos

– Elaboración de
un texto.
Planificación. Uso
de las estrategias
necesarias: ideas,
párrafos
cohesionados y
revisión de
borradores.
– Expresión y
cumplimentación
de mensajes y
textos
profesionales y
cotidianos.
• Currículo vítae
y soportes
telemáticos: fax,
e‐mail, burofax.

Resultados de
aprendizaje

Criterios de
evaluación

Elabora textos
sencillos,
relacionando
reglas
gramaticales con
el propósito del
mismo.

a) Se han
redactado
textos breves
relacionados
con aspectos
cotidianos y/o
profesionales.

Instrumentos de evaluación
Prueb Prueba
oral
a
escrita

Actividade
s

Indicadores de logro
Otros

Lo
consigue

No lo
consigue
totalment
e

Lo
No lo
consigue consigu
e
con
dificultad

b) Se ha
organizado la
información
de manera
coherente y
cohesionada.
c) Se han
realizado
resúmenes de
textos
relacionados
con su
entorno
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• Terminología
específica del
área profesional
del comercio.
• Idea principal e
ideas
secundarias.
Propósito
comunicativo de
los elementos
textuales y de la
forma de
organizar la
información
distinguiendo las
partes del texto.
• Recursos
gramaticales:
tiempos verbales,
preposiciones,
verbos
preposicionales,

profesional.

d) Se ha
cumplimentad
o
documentació
n específica
de su campo
profesional.
e) Se han
aplicado las
fórmulas
establecidas y
el vocabulario
específico en
la
cumplimentac
ión de
documentos.
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verbos modales,
locuciones, uso
de la voz pasiva,
oraciones de
relativo, estilo
indirecto. Nexos:
«because of,
«since»,
«although»,
«even if», «in
spite of»,
«despite»,
«however», in
contrast» y otros.
• Secuenciación
del discurso
escrito: «first»,
«after», «then,»
“finally».

f) Se han
resumido las
ideas
principales de
informaciones
dadas,
utilizando sus
propios
recursos
lingüísticos.
g) Se han
utilizado las
fórmulas de
cortesía
propias del
documento
que se ha de
elaborar.

• Derivación:
sufijos para
formar adjetivos
y sustantivos.
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– Relaciones
lógicas:
oposición,
concesión,
comparación,
condición, causa,
finalidad,
resultado,
consecuencia.
– Relaciones
temporales:
anterioridad,
posterioridad,
simultaneidad.
– Coherencia
textual:
• Adecuación del
texto al contexto
comunicativo.
• Tipo y formato
de texto.
• Variedad de
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lengua. Registro.
• Selección
léxica, de
estructuras
sintácticas y de
contenido
relevante.
• Inicio del
discurso e
introducción del
tema. Desarrollo
y expansión.
• Ejemplificación.
• Conclusión y/ o
resumen del
discurso.
• Uso de los
signos de
puntuación.
– Escritura, en
soporte papel y
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digital, de
descripciones de
experiencias
profesionales y
acontecimientos,
narración de
hechos reales o
imaginados,
correspondencia,
informes,
resúmenes,
noticias o
instrucciones,
con claridad,
lenguaje sencillo
y suficiente
adecuación
gramatical y
léxica.
– Elementos
gráficos para
facilitar la
comprensión:
ilustraciones,
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tablas, gráficos o
tipografía y en
soporte papel y
digital.
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Identificación e interpretación de los elementos culturales más significativos de los países de lengua extranjera (inglesa)
Contenidos

– Valoración de
las normas
socioculturales y
protocolarias en
las relaciones
internacionales.

Resultados de
aprendizaje

Aplica actitudes y
comportamientos
profesionales en
situaciones de
comunicación,
describiendo las
relaciones típicas
– Uso de los
características del
recursos formales
país de la lengua
y funcionales en
extranjera.
situaciones que
requieren un
comportamiento
socioprofesional
con el fin de
proyectar una
buena imagen de
la empresa.
–
Reconocimiento

Criterios de
evaluación

Instrumentos de evaluación
Prueb Prueba
oral
a
escrita

Actividade
s

Indicadores de logro
Otros

Lo
consigue

No lo
consigue
totalment
e

Lo
No lo
consigue consigu
e
con
dificultad

a) Se han
definido los
rasgos más
significativos
de las
costumbres y
usos de la
comunidad
donde se
habla la
lengua
extranjera.
b) Se han
descrito los
protocolos y
normas de
relación social
propios del
país.
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de la lengua
extranjera para
profundizar en
conocimientos
que resulten de
interés a lo largo
de la vida
personal y
profesional.
– Uso de
registros
adecuados según
el contexto de la
comunicación, el
interlocutor y la
intención de los
interlocutores.
– Interés por la
buena
presentación de

c) Se han
identificado
los valores y
creencias
propios de la
comunidad
donde se
habla la
lengua
extranjera.
d) Se han
identificado
los aspectos
socio‐
profesionales
propios del
área
profesional,
en cualquier
tipo de texto.
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los textos escritos
tanto en soporte
papel como
digital, con
respeto a las
normas
gramaticales,
ortográficas y
tipográficas.

e) Se han
aplicado los
protocolos y
normas de
relación social
propios del
país de la
lengua
extranjera.
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A continuación, incluimos una tabla de equivalencias para consultar los indicadores de logro de los
criterios de evaluación de cada bloque.

ANÁLISIS DE MENSAJES ORALES
Lo consigue

No lo consigue totalmente

a) Se ha situado el mensaje a) Se ha situado casi sin
en su contexto.
dificultad el mensaje en su
contexto.

Lo consigue con dificultad

No lo consigue

a) Se ha situado con
dificultad el mensaje en su
contexto.

a) No se ha situado el
mensaje en su contexto.

b) Se ha identificado la idea b) Se ha identificado casi sin b) Se ha identificado con
b) No se ha identificado la
principal del mensaje.
dificultad la idea principal del dificultad la idea principal del idea principal del mensaje.
mensaje.
mensaje.
c) Se ha reconocido la
finalidad del mensaje
directo, telefónico o por
otro medio auditivo.

c) Se ha reconocido casi sin
dificultad la finalidad del
mensaje directo, telefónico o
por otro medio auditivo.

c) Se ha reconocido con
dificultad la finalidad del
mensaje directo, telefónico o
por otro medio auditivo.

c) No se ha reconocido la
finalidad del mensaje
directo, telefónico o por
otro medio auditivo.

d) Se ha extraído
información específica en
mensajes relacionados con
aspectos cotidianos de la
vida profesional y cotidiana.

d) Se ha extraído casi sin
dificultad la información
específica en mensajes
relacionados con aspectos
cotidianos de la vida
profesional y cotidiana.

d) Se ha extraído con
dificultad información
específica en mensajes
relacionados con aspectos
cotidianos de la vida
profesional y cotidiana.

d) No se ha extraído
información específica en
mensajes relacionados con
aspectos cotidianos de la
vida profesional y cotidiana.

e) Se han secuenciado los
elementos constituyentes
del mensaje.

e) Se han secuenciado casi sin e) Se han secuenciado con
dificultad los elementos
dificultad los elementos
constituyentes del mensaje. constituyentes del mensaje.

e) No se han secuenciado
los elementos
constituyentes del mensaje.

f) Se han identificado las
ideas principales de un
discurso sobre temas
conocidos, transmitidos por
los medios de comunicación
y emitidos en lengua
estándar y articulado con
claridad.

f) Se han identificado casi sin
dificultad las ideas principales
de un discurso sobre temas
conocidos, transmitidos por
los medios de comunicación y
emitidos en lengua estándar
y articulado con claridad.

f) No se han identificado las
ideas principales de un
discurso sobre temas
conocidos, transmitidos por
los medios de comunicación
y emitidos en lengua
estándar y articulado con
claridad.

g) Se han reconocido las
instrucciones orales y se

g) Se han reconocido casi sin g) Se han reconocido con
dificultad las instrucciones
dificultad las instrucciones

f) Se han identificado con
dificultad las ideas principales
de un discurso sobre temas
conocidos, transmitidos por
los medios de comunicación y
emitidos en lengua estándar
y articulado con claridad.

g) No se han reconocido las
instrucciones orales y se
59

han seguido las
indicaciones.

orales y se han seguido las
indicaciones.

orales y se han seguido las
indicaciones.

han seguido las
indicaciones.

h) Se ha tomado conciencia
de la importancia de
comprender globalmente
un mensaje, sin entender
todos y cada uno de los
elementos del mismo.

h) Se ha tomado bastante
conciencia de la importancia
de comprender globalmente
un mensaje, sin entender
todos y cada uno de los
elementos del mismo.

h) Se ha tomado poca
conciencia de la importancia
de comprender globalmente
un mensaje, sin entender
todos y cada uno de los
elementos del mismo.

h) No se ha tomado
conciencia de la
importancia de comprender
globalmente un mensaje,
sin entender todos y cada
uno de los elementos del
mismo.

INTERPRETACIÓN DE MENSAJES ESCRITOS
Lo consigue

No lo consigue totalmente

Lo consigue con dificultad

No lo consigue

a) Se han seleccionado los
materiales de consulta y
diccionarios.

a) Se han seleccionado casi
sin dificultad los materiales
de consulta y diccionarios.

a) Se han seleccionado con
dificultad los materiales de
consulta y diccionarios.

a) No se han seleccionado
los materiales de consulta y
diccionarios.

b) Se han leído de forma
comprensiva textos
sencillos.

b) Se han leído de forma
comprensiva casi sin
dificultad textos sencillos.

b) Se han leído de forma
comprensiva, pero con
dificultad, textos sencillos.

b) No se han leído de forma
comprensiva textos
sencillos.

c) Se ha interpretado el
contenido global del
mensaje.

c) Se ha interpretado casi sin c) Se ha interpretado, pero
dificultad el contenido global con dificultad, el contenido
del mensaje.
global del mensaje.

c) No se ha interpretado el
contenido global del
mensaje.

d) Se ha relacionado el
d) Se ha relacionado casi sin
texto con el ámbito del área dificultad el texto con el
profesional a que se refiere. ámbito del área profesional a
que se refiere.

d) Se ha relacionado con
d) No se ha relacionado el
dificultad el texto con el
texto con el ámbito del área
ámbito del área profesional a profesional a que se refiere.
que se refiere.

e) Se ha identificado la
terminología utilizada.

e) Se ha identificado casi sin
dificultad la terminología
utilizada.

e) Se ha identificado con
dificultad la terminología
utilizada.

e) No se ha identificado la
terminología utilizada.

f) Se han realizado
traducciones de textos
sencillos utilizando material
de apoyo en caso necesario.

f) Se han realizado
traducciones de textos
sencillos casi sin dificultad
utilizando material de apoyo
en caso necesario.

f) Se han realizado
traducciones de textos
sencillos con dificultad
utilizando material de apoyo
en caso necesario.

f) No se han realizado
traducciones de textos
sencillos utilizando material
de apoyo en caso necesario.
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g) Se ha interpretado el
mensaje recibido a través
de soportes telemáticos: e‐
mail y fax, entre otros.

g) Se ha interpretado casi sin
dificultad el mensaje recibido
a través de soportes
telemáticos: e‐mail y fax,
entre otros.

g) Se ha interpretado con
dificultad el mensaje recibido
a través de soportes
telemáticos: e‐mail y fax,
entre otros.

g) No se ha interpretado el
mensaje recibido a través
de soportes telemáticos: e‐
mail y fax, entre otros.

No lo consigue

PRODUCCIÓN DE MENSAJES ORALES
Lo consigue

No lo consigue totalmente

Lo consigue con dificultad

a) Se han identificado los
registros utilizados para la
emisión del mensaje.

a) Se han identificado casi sin
dificultad los registros
utilizados para la emisión del
mensaje.

a) Se han identificado con
a) No se han identificado los
dificultad los registros
registros utilizados para la
utilizados para la emisión del emisión del mensaje.
mensaje.

b) Se ha comunicado
utilizando fórmulas, nexos
de unión y estrategias de
interacción.

b) Se ha comunicado casi sin
dificultad utilizando fórmulas,
nexos de unión y estrategias
de interacción.

b) Se ha comunicado con
dificultad utilizando fórmulas,
nexos de unión y estrategias
de interacción.

c) Se han utilizado normas
de protocolo en
presentaciones.

c) Se han utilizado casi sin
c) Se han utilizado con
c) No se han utilizado
dificultad normas de
dificultad normas de
normas de protocolo en
protocolo en presentaciones. protocolo en presentaciones. presentaciones.

d) Se han descrito hechos
breves e imprevistos
relacionados con su
profesión.

d) Se han descrito casi sin
dificultad hechos breves e
imprevistos relacionados con
su profesión.

d) Se han descrito con
dificultad hechos breves e
imprevistos relacionados con
su profesión.

d) No se han descrito
hechos breves e imprevistos
relacionados con su
profesión.

e) Se ha utilizado
correctamente la
terminología de la
profesión.

e) Se ha utilizado
correctamente casi sin
dificultad la terminología de
la profesión.

e) Se ha utilizado
correctamente, pero con
dificultad, la terminología de
la profesión.

e) No se ha utilizado
correctamente la
terminología de la
profesión.

g) Se han enumerado las
actividades de la tarea
profesional.

g) Se han enumerado casi sin g) Se han enumerado con
g) No se han enumerado las
dificultad las actividades de la dificultad las actividades de la actividades de la tarea
tarea profesional.
tarea profesional.
profesional.

h) Se ha descrito y
h) Se ha descrito y
secuenciado un proceso de secuenciado casi sin
trabajo de su competencia. dificultad un proceso de

b) No se ha comunicado
utilizando fórmulas, nexos
de unión y estrategias de
interacción.

h) Se ha descrito y
h) No se ha descrito y
secuenciado con dificultad un secuenciado un proceso de
trabajo de su competencia.
proceso de trabajo de su
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trabajo de su competencia.

competencia.

i) Se ha justificado la
aceptación o no de
propuestas realizadas.

i) Se ha justificado casi sin
dificultad la aceptación o no
de propuestas realizadas.

i) Se ha justificado con
dificultad la aceptación o no
de propuestas realizadas.

i) No se ha justificado la
aceptación o no de
propuestas realizadas.

j) Se ha argumentado la
elección de una
determinada opción o
procedimiento de trabajo
elegido.

j) Se ha argumentado casi sin
dificultad la elección de una
determinada opción o
procedimiento de trabajo
elegido.

j) Se ha argumentado con
dificultad la elección de una
determinada opción o
procedimiento de trabajo
elegido.

j) No se ha argumentado la
elección de una
determinada opción o
procedimiento de trabajo
elegido.

k) Se ha solicitado la
reformulación del discurso
o parte del mismo cuando
se ha considerado
necesario.

k) Se ha solicitado casi sin
dificultad la reformulación
del discurso o parte del
mismo cuando se ha
considerado necesario.

k) Se ha solicitado con
dificultad la reformulación
del discurso o parte del
mismo cuando se ha
considerado necesario.

k) No se ha solicitado la
reformulación del discurso
o parte del mismo cuando
se ha considerado
necesario.

EMISIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Lo consigue

No lo consigue totalmente

Lo consigue con dificultad

No lo consigue

a) Se han redactado textos
breves relacionados con
aspectos cotidianos y/o
profesionales.

a) Se han redactado casi sin
dificultad textos breves
relacionados con aspectos
cotidianos y/o profesionales.

a) Se han redactado con
dificultad textos breves
relacionados con aspectos
cotidianos y/o profesionales.

a) No se han redactado
textos breves relacionados
con aspectos cotidianos y/o
profesionales.

b) Se ha organizado la
información de manera
coherente y cohesionada.

b) Se ha organizado casi sin
dificultad la información de
manera coherente y
cohesionada.

b) Se ha organizado con
dificultad la información de
manera coherente y
cohesionada.

b) No se ha organizado la
información de manera
coherente y cohesionada.

c) Se han realizado
resúmenes de textos
relacionados con su
entorno profesional.

c) Se han realizado casi sin
dificultad resúmenes de
textos relacionados con su
entorno profesional.

c) Se han realizado con
dificultad resúmenes de
textos relacionados con su
entorno profesional.

c) No se han realizado
resúmenes de textos
relacionados con su
entorno profesional.

62

d) Se ha cumplimentado
documentación específica
de su campo profesional.

d) Se ha cumplimentado casi
sin dificultad documentación
específica de su campo
profesional.

d) Se ha cumplimentado con
dificultad documentación
específica de su campo
profesional.

d) No se ha cumplimentado
documentación específica
de su campo profesional.

e) Se han aplicado las
fórmulas establecidas y el
vocabulario específico en la
cumplimentación de
documentos.

e) Se han aplicado casi sin
dificultad las fórmulas
establecidas y el vocabulario
específico en la
cumplimentación de
documentos.

e) Se han aplicado con
dificultad las fórmulas
establecidas y el vocabulario
específico en la
cumplimentación de
documentos.

e) No se han aplicado las
fórmulas establecidas y el
vocabulario específico en la
cumplimentación de
documentos.

f) Se han resumido las ideas
principales de
informaciones dadas,
utilizando sus propios
recursos lingüísticos.

f) Se han resumido casi sin
dificultad las ideas principales
de informaciones dadas,
utilizando sus propios
recursos lingüísticos.

f) Se han resumido con
dificultad las ideas principales
de informaciones dadas,
utilizando sus propios
recursos lingüísticos.

f) No se han resumido las
ideas principales de
informaciones dadas,
utilizando sus propios
recursos lingüísticos.

g) Se han utilizado las
fórmulas de cortesía
propias del documento que
se ha de elaborar.

g) Se han utilizado casi sin
dificultad las fórmulas de
cortesía propias del
documento que se ha de
elaborar.

g) Se han utilizado con
dificultad las fórmulas de
cortesía propias del
documento que se ha de
elaborar.

g) No se han utilizado las
fórmulas de cortesía
propias del documento que
se ha de elaborar.

IDENTIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS ELEMENTOS CULTURALES MÁS SIGNIFICATIVOS DE LOS PAÍSES DE LENGUA
EXTRANJERA (INGLESA)
Lo consigue

No lo consigue totalmente

Lo consigue con dificultad

No lo consigue

a) Se han definido los rasgos
más significativos de las
costumbres y usos de la
comunidad donde se habla
la lengua extranjera.

a) Se han definido casi sin
dificultad los rasgos más
significativos de las
costumbres y usos de la
comunidad donde se habla la
lengua extranjera.

a) Se han definido con
dificultad los rasgos más
significativos de las
costumbres y usos de la
comunidad donde se habla la
lengua extranjera.

a) No se han definido los
rasgos más significativos de
las costumbres y usos de la
comunidad donde se habla
la lengua extranjera.

b) Se han descrito los
protocolos y normas de
relación social propios del

b) Se han descrito casi sin
dificultad los protocolos y
normas de relación social

b) Se han descrito con
dificultad los protocolos y
normas de relación social

b) No se han descrito los
protocolos y normas de
relación social propios del
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país.

propios del país.

propios del país.

país.

c) Se han identificado los
valores y creencias propios
de la comunidad donde se
habla la lengua extranjera.

c) Se han identificado casi sin
dificultad los valores y
creencias propios de la
comunidad donde se habla la
lengua extranjera.

c) Se han identificado con
dificultad los valores y
creencias propios de la
comunidad donde se habla la
lengua extranjera.

c) No se han identificado los
valores y creencias propios
de la comunidad donde se
habla la lengua extranjera.

d) Se han identificado los
aspectos socio‐
profesionales propios del
área profesional, en
cualquier tipo de texto.

d) Se han identificado sin
dificultad los aspectos socio‐
profesionales propios del
área profesional, en cualquier
tipo de texto.

d) Se han identificado con
dificultad los aspectos socio‐
profesionales propios del
área profesional, en cualquier
tipo de texto.

d) No se han identificado
los aspectos socio‐
profesionales propios del
área profesional, en
cualquier tipo de texto.

e) Se han aplicado los
protocolos y normas de
relación social propios del
país de la lengua extranjera.

e) Se han aplicado sin
dificultad los protocolos y
normas de relación social
propios del país de la lengua
extranjera.

e) Se han aplicado con
dificultad los protocolos y
normas de relación social
propios del país de la lengua
extranjera.

e) No se han aplicado los
protocolos y normas de
relación social propios del
país de la lengua extranjera.

Principios de evaluación:
La evaluación de este módulo y de sus componentes formativos se realizará a lo largo de todo el
proceso de aprendizaje, siguiendo tres fases:
1. Evaluación inicial, al comienzo de cada unidad, para preparar la situación de partida, ajustando
los diseños en función de las necesidades. Para llevar a cabo esta tarea haremos uso de la
observación a través de diálogos y entrevistas.
2. Evaluación procesual con intención formativa, que se llevará a cabo durante todo el proceso de
enseñanza‐aprendizaje. Supondrá recoger datos y llevar un seguimiento continuo de las
actividades de los alumnos.
3. Evaluación final con intención sumativa, al final del proceso, analizando las desviaciones entre
los objetivos programados y los resultados obtenidos e intentando buscar solución a los
problemas surgidos.
9.3. Instrumentos y criterios de calificación.
Para la evaluación de los alumnos/as se utilizarán las calificaciones obtenidas en:
exámenes
actividades escritas
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actividades orales
actitud
participación en clase
Para la obtención de la nota final de la evaluación se tendrá en cuenta los criterios establecidos en
inglés para el ciclo de actividades comerciales en sus cinco bloques de speaking, listening, reading,
writing y actitudes profesionales.
9.4Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente
Ver apartado correspondiente en la programación del departamento de inglés.
10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y REFUERZO EDUCATIVO
En el aula podemos encontramos, si fuera el caso; alumnos heterogéneos y diversos cuyas
necesidades educativas deben ser atendidas. Para ello, en la programación se deben detallar de
manera global aquellas medidas encaminadas a mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. Se
debe tener en cuenta las circunstancias que puedan surgir provenientes de situaciones personales,
económicas o de otra índole. Por ello, el proceso didáctico se adapta a la diversidad existente en el
grupo, sin renunciar a la adquisición de los resultados de aprendizaje de todos los estudiantes ni a
la consecución del perfil profesional en la competencia general del ciclo. Por tanto se establecen
unas unidades didácticas básicas, deseables y opcionales. En atención a los alumnos con
necesidades educativas especiales, si se diera el caso, se realizarían adaptaciones no significativas
de la metodología, y más concretamente acciones tales como:
Distribución del aula según las necesidades de los alumnos
Adaptación de la relación tiempo‐tarea
Introducción de contenidos alternativos
Introducción de contenidos complementarios
Priorización de contenidos
Actividades por agrupamiento
Actividades de libre elección
Actividades de refuerzo
Trabajos Individuales
Repetición de contenidos claves de las unidades
Otros (según se descubran nuevas necesidades a lo largo del curso)
11.RECURSOS DIDÁCTICOS
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Para poder desarrollar con normalidad las clases y que el alumno/a obtenga el máximo
rendimiento de las clases teóricas y prácticas es necesario:
∙ Que el número de alumnos/as por ordenador no sea superior a dos, siendo lo ideal que haya uno.
∙ Libros de consulta, de forma que los alumnos/as intenten buscar soluciones a los problemas que
les surjan antes de solicitar la ayuda del profesor, ya que eso les aportará una gran experiencia de
cara al módulo de formación en centros de trabajo que deberán realizar en el siguiente curso.
∙ Contar con ordenadores modernos, donde poder utilizar el software actual.
∙ Que se dote al centro del software y hardware necesarios para realizar las prácticas.
∙ Disponer de un proyector para las exposiciones y corrección de ejercicios.
∙ Tener los ordenadores conectados en red y con acceso a Internet, con un buen ancho de banda
para la mayor eficiencia del trabajo en clase.
Otros recursos:
El equipamiento normal de una de las aulas asignadas al ciclo.
Manuales de inglés comercial
Apuntes propios
PROGRAMACIÓN DUAL
MÓDULO AL QUE VA ASOCIADA LA LIBRE CONFIGURACIÓN
MÓDULO PROFESIONAL: VENTA TÉCNICA
CÓDIGO: 1230
CURSO: 2º
DURACIÓN: 126 (6 HORAS/SEMANA). HORAS EN FORMACIÓN DUAL: 2 H/SEMANA
CURSO ACADÉMICO: 2021/2022
Ofrecemos formación de este ciclo en modalidad dual
Número de alumnos que pueden acceder a modalidad dual: 3
Número de empresas participantes: 2 /Centros de trabajo: 3
LEROY MERLIN MALAGA‐ 2 plazas‐
NORTHGATE MÁLAGA: 1 plaza
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La programación de esta formación se organiza en el primer trimestre de curso debido a su
complejidad en la coordinación de actividades y evaluación.

El alumnado que cursará este módulo en DUAL son los tres que iniciaron este tipo de

formación en 2021‐22, cuando cursaron 1º de ACTIVIDADES COMERCIALES

FORMACIÓN INICIAL:
¿Cuándo? (septiembre 2021‐octubre 2022).
¿Qué hay que impartir?
EN CENTRO EDUCATIVO: RA1
FORMACIÓN EN ALTERNANCIA
¿Cuándo? Desde octubre 2021 hasta junio‐2022
LUNES/MARTES en centro de trabajo – 2 horas/semana
MIÉRCOLES /JUEVES/VIERNES en centro educativo‐ 4 horas/semana
¿Qué ven?
EN LA EMPRESA:
RA1, RA2 (R‐1,VISTO EN FORMACIÓN INICIAL)
EN CENTRO EDUCATIVO: RA3, RA4, RA5, RA6, RA7, RA8
El hecho de que, el alumnado que accede a formación Dual, deba tener adquiridas las
habilidades indicadas en los RA1 condiciona la distribución temporal de los contenidos.
Igualmente, se tendrá que coordinar con el tutor laboral, la formación a recibir en la empresa,en
aquellos RA que deban ser trabajados tanto en la empresa como en el centro educativo (caso de
los RA1).
HORAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN
MÓDULO PROFESIONAL: INGLÉS (LIBRE CONFIGURACIÓN)
CÓDIGO: 0000

67

CURSO: 2º
DURACIÓN: 63 (3 HORAS/SEMANA). HORAS EN FORMACIÓN DUAL: 2 H/SEMANA
CURSO ACADÉMICO: 2021/22
Ofrecemos formación de este ciclo en modalidad dual
Número de alumnos que pueden acceder a modalidad dual: 3
Número de empresas participantes: 2 /Centros de trabajo: 3
LEROY MERLIN MALAGA‐ 2 plazas‐
NORTHGATE MÁLAGA: 1 plaza
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Las acordadas por el departamento.
OBSERVACIONES
Toda la programación de este módulo será revisada de manera continua.
También se irá adaptando a las necesidades de los alumnos, y de los requisitos del programa de
FPDual, que estará vigente durante dos cursos académicos para este ciclo.
PORCENTAJES DE EVALUACIÓN Y ALGUNAS OBSERVACIONES
Al final del curso académico la nota de la asignatura de Libre Configuración (Inglés) supone un 30%
mientras que el 70% de la nota le pertenece a la asignatura de Venta Técnica. La nota final global
se calcula conjuntamente teniendo en cuenta estos porcentajes.
En la asignatura de Libre Disposición (Inglés) los porcentajes según los diferentes bloques serían:
‐Análisis de mensajes orales (Listening): 15%
‐Producción de mensajes orales (Speaking): 15%
‐Interpretación de mensajes escritos (Reading): 30%
‐Emisión de textos escritos (Writing): 40%
En el período de dualidad, los alumnos duales que realizan su formación en empresas son
evaluados en el apartado de las competencias de la lengua extranjera (inglés) por el responsable
de la empresa que aporta un 50% de la nota global. El otro 50% lo aporta el profesor/a de la Libre
Configuración. Los alumnos duales tienen una hora de Libre Configuración.
Aquellos alumnos que no son duales, es decir, que reciben la formación en nuestro centro y no en
empresas, tienen 3 horas de Libre Configuración y son evaluados al 100% por el profesor/a de la
Libre Configuración, teniendo en cuenta que el 50% de la nota viene dada por la evaluación de las
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dos horas en las que sus compañeros duales no están y el otro 50% se asigna en la otra hora que
comparten con sus compañeros duales.

ANEXO II: PROGRAMACIÓN HORAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN (INGLÉS) EN EL CICLO FORMATIVO DE
GRADO SUPERIOR EN GESTIÓN DE VENTAS Y ESPACIOS COMERCIALES.

1.

JUSTIFICACIÓN

2.

OBJETIVOS GENERALES DE EL TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR EN GESTIÓN DE VENTAS Y
ESPACIOS COMERCIALES

3.

METODOLOGÍA

4.

CONTENIDOS

5.

SECUENCIACIÓN DE UNIDADES

6.

EVALUACIÓN

7.

FORMACIÓN DUAL

8.

RECURSOS DIDÁCTICOS

9.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

10. RÚBRICA DE EVALUACIÓN
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Título: Técnico superior en Gestión de ventas y espacios comerciales
Familia profesional: comercio y marketing
Nivel: Ciclo formativo de grado superior
Duración: 2000 horas. 2 cursos académicos.
1. JUSTIFICACIÓN
De acuerdo con el Artículo 6 de la Orden de 29 de julio de 2015, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente al título de Técnico Superior en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales, los ciclos
formativos de formación profesional inicial incluirán en su currículo un número determinado de horas de
libre configuración, de acuerdo con lo que establezcan las normas que desarrollen el currículo de las
enseñanzas conducentes a la obtención de cada título. En su virtud, el currículo de las enseñanzas
correspondientes al título de Técnico Superior en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales incluye tres
horas de libre configuración por el centro docente.
El objeto de estas horas de libre configuración será determinado por el departamento de la familia
profesional de Comercio y Marketing, que podrá dedicarlas a actividades dirigidas a favorecer el proceso de
adquisición de la competencia general del Título o a implementar la formación relacionada con las
tecnologías de la información y la comunicación o a los idiomas.
En este caso se ha decidido por unanimidad y teniendo en cuenta el perfil, las necesidades y los intereses
del alumnado que dichas horas se van a dedicar a Inglés para así desarrollar la capacidad lingüística de los
alumnos ya que muchas de las salidas profesionales de los alumnos implican relacionarse con clientes
extranjeros. Las horas de libre configuración estaban asignadas en proyecto aprobado a la formación dual y
se asignan a un módulo de 2º curso.
Se trata de un curso que no tiene formación en inglés por lo que se ha considerado conveniente, teniendo
en cuenta la petición del propio alumnado, que dichas horas sirvan para continuar con lo aprendido en
primer curso en lengua extranjera. Es una circunstancia que no se tuvo en cuenta al solicitar el primer
proyecto. Estas horas quedarán adscritas al módulo profesional de segundo curso Técnicas de venta y
negociación a efectos de matriculación y evaluación. En el segundo proyecto, aprobado en 2017, sí se han
adscrito dichas horas a formación en inglés.

Módulo Profesional: Técnicas de venta y negociación.
Equivalencia en créditos ECTS: 7.
Código: 0929.
2. OBJETIVOS GENERALES DE EL TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR EN GESTIÓN DE VENTAS Y ESPACIOS
COMERCIALES
De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto 1573/2011, de 4 de noviembre, por el
que se establece el título de Técnico Superior en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales y se fijan sus
enseñanzas mínimas, los objetivos generales de las enseñanzas correspondientes al mismo son:
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a) Conocer y valorar las fuentes y productos financieros disponibles, tales como créditos, préstamos y otros
instrumentos financieros, así como las posibles subvenciones y seleccionar los más convenientes para la
empresa, analizando la información contable y evaluando los costes, riesgos, requisitos y garantías exigidas
por las entidades financieras, para obtener los recursos financieros necesarios que se requieren en el
desarrollo de la actividad.
b) Elaborar informes de base y briefings, analizando y definiendo las diferentes estrategias comerciales de
las variables de marketing mix, para asistir en la elaboración y seguimiento de las políticas y planes de
marketing.
c) Utilizar las nuevas tecnologías de la comunicación a través de Internet, construyendo, alojando y
manteniendo páginas web corporativas y gestionando los sistemas de comunicación digitales, para
planificar y realizar acciones de marketing digital.
d) Diseñar planes de investigación comercial, determinando las necesidades de información, recogiendo los
datos secundarios y primarios necesarios para obtener y organizar información fiable de los mercados.
e) Elaborar informes comerciales, analizando la información obtenida del mercado mediante la aplicación
de técnicas estadísticas, para establecer un sistema de información de marketing eficaz (SIM).
f) Determinar los elementos exteriores e interiores que permitan conseguir la imagen y los objetivos
comerciales deseados, para organizar y supervisar la implantación de espacios comerciales.
g) Definir las especificaciones de diseño y materiales que consigan transmitir la imagen corporativa de la
empresa o de la marca, para organizar y supervisar el montaje de escaparates de espacios comerciales.
h) Determinar la amplitud y profundidad del surtido y su ubicación en la superficie de venta, asignando
recursos materiales y humanos según criterios de eficacia, para organizar y controlar la implantacion de
productos y/o servicios.
i) Determinar el plan de campañas promocionales, seleccionando y formando recursos humanos, para
organizar y controlar el desarrollo de acciones promocionales en espacios comerciales.
j) Definir los argumentarios de venta y las líneas de actuación comercial, analizando la información
procedente de los clientes, la red de ventas, el briefing del producto y el sistema de información de
mercados, para elaborar el plan de ventas.
k) Negociar y cerrar contratos de compraventa con clientes, utilizando técnicas de venta adecuadas y
prestando al cliente un servicio de calidad, para gestionar la comercialización y venta de productos y/o
servicios y la atención al cliente.
l) Dimensionar el equipo de ventas, fijando los criterios de selección, formación, motivación y
remuneración de los vendedores, liderando y organizando al equipo y estableciendo las medidas de
seguimiento y control de su actuación comercial, para gestionar la fuerza de ventas.
m) Analizar las necesidades de materiales y de recursos necesarios en los planes de producción y
distribución y programar los flujos de materiales y productos ajustándose a los objetivos, plazos y calidad
del proceso para realizar y controlar el aprovisionamiento de materiales y mercancías.
n) Analizar los procesos de almacenaje y los métodos de gestión de stocks aplicables en la organización de
un almacén, valorando la distribución interna y el sistema de manipulación de las mercancías y aplicando la
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normativa vigente en materia de seguridad e higiene, garantizando su integridad y optimizando los
recursos disponibles, para organizar el almacenaje de las mercancías.
ñ) Gestionar en inglés las relaciones con clientes, proveedores, organismos públicos, banca nacional e
internacional y demás operadores que intervienen en las actividades comerciales.
o) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución científica,
tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comunicación, para mantener
el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales.
p) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan en los
procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal.
q) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando saberes de
distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, para afrontar y
resolver distintas situaciones, problemas o contingencias.
r) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de trabajo en
grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo.
s) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a la
finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en los procesos de comunicación.
t) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, proponiendo y
aplicando medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo con la normativa aplicable en los
procesos de trabajo, para garantizar entornos seguros.
u) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la accesibilidad
universal y al «diseño para todos».
v) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso de
aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar y mejorar
procedimientos de gestión de calidad.
w) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa
profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un trabajo.
x) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal
que regula las condiciones sociales y laborales, para participar como ciudadano democrático.

Sin embargo hay que tener en cuenta que al ser las horas de libre configuración en inglés debemos
considerar los siguientes objetivos específicos propios de la enseñanza de una lengua extranjera:
a) Lingüísticos:
‐ Mejorar las competencias del alumno en lengua inglesa.
‐ Ampliar el vocabulario específico de comercio y marketing en lengua inglesa, en concreto los relacionados
con las técnicas de venta y negociación.

72

‐ Mejorar la capacidad de comprensión lectora, especialmente de textos relacionados con las técnicas de
venta y negociación.
‐ Mejorar la expresión escrita en lengua inglesa.
‐ Trabajar la capacidad de comunicación oral en lengua inglesa.

b) Profesionales:
1‐ Ser capaz de expresar los conocimientos teóricos en inglés.
2‐ Ser capaz realizar la parte práctica del módulo de técnicas de venta y negociación en inglés.
3‐ Trabajar habilidades sociales y de liderazgo de grupos en inglés.
4‐ Ser capaz de trabajar en un equipo de profesionales de diferentes nacionalidades en inglés.
5‐ Poder presentar un curriculum en inglés
6‐ Poder defenderse satisfactoriamente en una entrevista de trabajo en inglés.
c) Culturales
1. Entender el contexto de globalización y universalización
2. Despertar el interés del alumnado respecto a la actualidad social, siendo capaces de proponer soluciones
globales.
3. Conocer la cultura, costumbres y realidades de los países anglófonos.
3. METODOLOGÍA
La metodología se centra en el inglés funcional para su uso práctico en las situaciones cotidianas que se dan
en el ámbito de la gestión de ventas y espacios comerciales, así como en el vocabulario especializado
relacionado con el área de las técnicas de venta y negociación, poniendo un especial énfasis en la
comunicación.
Se proporcionará la formación necesaria para que el alumnado adquiera las competencias que le permitan
comunicarse en inglés en el desarrollo de las actividades profesionales propias en este sector.
La competencia comunicativa en inglés tiene que ver tanto con las relaciones interpersonales como con el
manejo de la documentación propia del sector.
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que se seguirán son:
– La utilización de la lengua inglesa tanto a nivel oral como a nivel escrito, en todo el desarrollo de este
módulo.
– La introducción del vocabulario inglés correspondiente a la terminología específica del sector.
– La selección y ejecución de estrategias didácticas que incorporen el uso del idioma inglés en actividades
propias del sector profesional.
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– La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el trabajo en equipo.
Se ofrecerá desde el comienzo material temático auténtico, y se concederá al material audiovisual un lugar
importante en la presentación de las situaciones.
Para que el alumno consiga una competencia comunicativa se recurrirá a los ejercicios de comprensión
auditiva y a los ejercicios estructurales como primera fase del aprendizaje. Los primeros constituyen el paso
previo para el desarrollo de la competencia comunicativa. Los ejercicios estructurales permiten fijar las
estructuras gramaticales y crear automatismo en el manejo de la lengua que es un paso decisivo para
alcanzar la competencia comunicativa. Si nuestra prioridad fundamental es la comunicación en su doble
vertiente, oral y escrita, “el juego" formará parte importante de una metodología activa. Se utilizarán "role
plays” que favorecen el entrenamiento de la expresión y multiplican los intercambios verbales entre los
alumnos participantes.
4. CONTENIDOS
Como se indica anteriormente, los contenidos que se van a impartir en las horas de libre configuración
están orientados a la aplicación en lengua inglesa de los conocimientos adquiridos por el alumnado en el
módulo de Técnicas de venta y negociación. El punto de partida serán, por lo tanto, los contenidos básicos
de dicho módulo, para partiendo de los mismos, posibilitar que el alumno sea capaz de desenvolverse en
inglés en las situaciones específicas derivadas del contexto de las técnicas de venta y negociación. Los
contenidos que se reforzarán en las horas de libre configuración son los que se prestan más a actividades
comunicativas:
Obtención de la información necesaria para la definición de estrategias comerciales y la elaboración del
plan de ventas:
– Información sobre el mercado, el entorno y la competencia.
– Información sobre la empresa y las actividades comerciales.
– Información relevante sobre el producto, servicio o gama de productos. Análisis DAFO
‐ Posición y nivel de penetración con respecto a la competencia.
– Información obtenida de los clientes. Procedimientos de obtención. Métodos cualitativos y cuantitativos.
Identificación de nuevas oportunidades de negocio que contribuyan a optimizar la gestión comercial de la
empresa:
– Análisis de la evolución de las ventas por zonas geográficas, por tipo de clientes, por segmentos de
mercado y por productos, marcas o líneas de productos.
– Análisis comparativo de los productos propios y de la competencia, aplicando criterios comerciales.
Saturación del mercado. Productos sustitutivos. Nivel de Investigación y desarrollo aplicados. Utilización de
fuentes de información comercial online y offline para obtener datos relativos a la imagen corporativa,
volumen de ventas y productos que comercializa.
– Comparación de la oferta y la demanda de productos.
– Análisis de las oportunidades de mercado. Análisis interno y externo. Análisis DAFO (debilidades,
amenazas, fortalezas y oportunidades).
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– Análisis de los segmentos de mercado atractivos para la empresa. Puntos fuertes y débiles del plan de
actuación con los clientes. Perfil de los clientes reales y potenciales en función de las características,
potencial de compra y pedidos realizados. Búsqueda de nuevos nichos de mercado.
– Estrategias comerciales de producto según distintos criterios.
Elaboración del plan y el argumentario de ventas del producto o servicio:
– El argumentario de ventas, objetivos, contenido y estructura.
– Elaboración del argumentario de ventas según tipos de productos, tipología de clientes y tipo de canales
de distribución y comercialización.
– Tipos de argumentos, racionales y emocionales.
– Descripción del producto. Utilidades, especificaciones técnicas, precio y servicio.
– Inventario de fortalezas y debilidades del producto o servicio. Ventajas e inconvenientes respecto de los
de la competencia.
– Técnicas de venta; modelo AIDA (atención, interés, deseo, acción). Método SPIN (situación, problema,
implicación, necesidad). Sistema de entrenamiento Zelev Noel.
– Técnicas y argumentos para refutar las posibles objeciones del cliente. Propuestas de mejora comercial
en torno producto y el argumentarlo.
–El comercio electrónico.
Gestión del proceso de venta del producto y servicio:
– Preparación de la venta: concertación y preparación de la visita.
– Métodos o formas de venta: tradicional, autoservicio, sin tienda, online y otros.
– La venta personal. La función del vendedor o vendedora en la venta personal.
– La comunicación en las relaciones comerciales. Información y comunicación:
‐ El proceso de comunicación. Elementos. Dificultades en la comunicación.
‐ Tipos de comunicación: interna y externa, formal e informal, verbal y no verbal.
‐ La comunicación verbal. Normas para hablar en público.
‐ La comunicación telefónica. Utilización de las nuevas tecnologías.
‐ Aplicaciones informáticas adaptadas para la presentación, demostración y venta de productos.
‐ La comunicación escrita.
‐ La comunicación no verbal.
– Desarrollo de la entrevista y cierre de la venta. Tratamiento asertivo de las objeciones. Técnicas de venta.
– Seguimiento de la venta. Servicios de post‐venta. Encuestas de satisfacción del cliente.
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Diseño del proceso de negociación de las condiciones de una operación comercial:
– Cualidades del buen negociador.
– Diferentes estilos de negociar. Actitud dura‐agresiva, actitud sumisa‐servicial y actitud de cooperación y
diálogo.
Elaboración de contratos de compraventa y otros afines:
– El contrato. Características y requisitos básicos. Clases de contratos.
Planificación de la gestión de las relaciones con clientes:
– El seguimiento de la venta y la atención al cliente. El servicio postventa. Revisiones. Repuestos.
Recambios. Garantías.
– Servicio de información y de atención al cliente, consumidor y usuario. Herramientas de información y
atención. Formularios.
– Estrategias y técnicas de fidelización de clientes. Diseño de un plan de fidelización.
– Programas de fidelización. Ofertas, promociones, regalos. Programas de puntos y descuentos.
– Gestión de quejas y reclamaciones de clientes. Manual de procedimiento ante incidencias. Calidad en el
servicio.

Orientaciones pedagógicas.
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones de
comercialización y venta de productos y/o servicios y de atención al cliente. La función de comercialización
y venta de productos o servicios y de atención al cliente incluye aspectos como:
‐ Obtención de información para la definición de estrategias comerciales y el plan de acción comercial.
‐ Elaboración de planes de venta.
‐ Elaboración del argumentario de ventas.
‐ Planificación y preparación de las entrevistas de ventas y visitas a clientes.
‐ Presentación del producto o servicio al cliente.
‐ Venta de productos o servicios aplicando técnicas de venta y negociación.
‐ Formalización del contrato de compraventa.
‐ Elaboración y archivo de documentación generada en el proceso de venta.
‐ Aplicación de protocolos de comunicación verbal y no verbal en las relaciones con los clientes y los
distribuidores.
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‐ Seguimiento de la venta y gestión de servicios postventa.
‐ Atención y tramitación de quejas y reclamaciones.
‐ Gestión de las relaciones con los clientes aplicando estándares de calidad.
‐ Control del departamento de atención al cliente.
‐ Elaboración y aplicación de planes de fidelización de clientes.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican:
‐ En la comercialización y venta de productos y servicios.
‐ En la atención al cliente, consumidor o usuario.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que se
relacionan a continuación:
j) Definir los argumentarios de venta y las líneas de actuación comercial, analizando la información
procedente de los clientes, la red de ventas, el briefing del producto y el sistema de información de
mercados, para elaborar el plan de ventas.
k) Negociar y cerrar contratos de compraventa con clientes, utilizando técnicas de venta adecuadas y
prestando al cliente un servicio de calidad, para gestionar la comercialización y venta de productos y/o
servicios y la atención al cliente.
o) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución científica,
tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comunicación, para mantener
el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales.
p) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan en los
procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal.
q) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando saberes de
distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, para afrontar y
resolver distintas situaciones, problemas o contingencias.
r) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de trabajo en
grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo.
s) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a la
finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en los procesos de comunicación.
u) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la accesibilidad
universal y al «diseño para todos».
v) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso de
aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar y mejorar
procedimientos de gestión de calidad.
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x) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal
que regula las condiciones sociales y laborales, para participar como ciudadano democrático.

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de
este título que se relacionan a continuación:
g) Elaborar el plan de ventas y gestionar la comercialización y venta de productos y/o servicios y la
atención al cliente, aplicando las técnicas de venta y negociación adecuadas a cada canal de
comercialización, para conseguir los objetivos establecidos en el plan de marketing y lograr la satisfacción y
fidelización del cliente.
l) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos científicos,
técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y los recursos
existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la
comunicación.
m) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su
competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los
miembros del equipo.
n) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo del mismo,
manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando soluciones a los conflictos
grupales que se presenten.
ñ) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando vías
eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados y respetando la
autonomía y competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.
o) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y aplicando los
procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con lo establecido por la
normativa y los objetivos de la empresa.
p) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para
todos», en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios.
r) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con
lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural. Las
líneas de actuación en el proceso de enseñanza‐aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo
versarán sobre:
‐ Elaboración del plan de ventas y planes de acción comercial propia.
‐ Planificación y preparación de una entrevista de ventas.
‐ Establecimiento de los parámetros y límites de negociación con los clientes, de acuerdo con los objetivos
establecidos por la empresa.
‐ Aplicación de técnicas de comunicación y negociación, adaptándolas a cada cliente y situación concreta.
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‐ Utilización de técnicas de comunicación verbal y no verbal en la relación con clientes. ‐ Elaboración de
contratos de compraventa.
‐ Elaboración de la documentación generada en los procesos de venta.
‐ Utilización de herramientas informáticas para la presentación de productos y/o servicios.
‐ Análisis de los servicios postventa.
‐ Tramitación y documentación de quejas y reclamaciones de clientes.
‐ Diseño de un plan de fidelización de clientes.
‐ Utilización de herramientas informáticas de gestión de las relaciones con clientes (CRM).

5. SECUENCIACIÓN DE UNIDADES
1. Planes de venta.
2. Entrevistas de ventas y visitas a clientes.
3. Presentación del producto o servicio al cliente.
4. Venta de productos o servicios aplicando técnicas de venta y negociación.
5. Comunicación verbal y no verbal en las relaciones con los clientes y los distribuidores.
6. Atención y tramitación de quejas y reclamaciones.
7. Seguimiento de la venta y gestión de servicios postventa.
8. Control del departamento de atención al cliente.
9. Elaboración y aplicación de planes de fidelización de clientes.
10. Contratos
Cada unidad contará con un reading, un listening, un writing y un speaking para desarrollar las cuatro
destrezas además de actividades de warming up.

UNIT 1 PLANES DE VENTA
a)

Objetivos

Comprender el concepto de plan de venta.
Aprender el vocabulario básico relacionado con la gestión de ventas y espacios comerciales.
Comprender mensajes orales relacionados con la empresa y las actividades comerciales.
Comprender textos escritos relacionados con los tipos de mercado.
Emitir mensajes orales relacionados con los planes de venta.
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Realizar un análisis DAFO.
Emitir mensajes orales y escritos sobre un producto, servicio o gama de productos.
Repaso de tiempos gramaticales básicos.
Aprender costumbres y características culturales relacionadas con la gestión de ventas y espacios
comerciales en países de habla inglesa.
b) Contenidos
Warming up: Background information Understanding the market
Reading: Market types. The career ladder. Actividades de comprensión lectora.
Listening: Company and job videos. Market segmentation. Actividades de comprensión oral.
Speaking: Swot analysis oral presentation. Market segmentation products. Presentación oral.
Writing: Swot analysis template examples. Informe escrito.
Vocabulary: Terminología específica de los temas tratados.
Grammar: Repaso de tiempos gramaticales básicos en las actividades del tema.
Tips: Identificar los aspectos socioprofesionales propios del sector en un texto. Reconocer marcadores
lingüísticos de la procedencia regional.
UNIT 2 ENTREVISTAS DE VENTAS Y VISITAS A CLIENTES
a) Objetivos
Comprender el concepto de venta y visitas a clientes.
Comprender una conversación durante una entrevista de ventas y / o visita a clientes.
Participar en una entrevista de ventas y / o visita a clientes.
Participar en intercambios lingüísticos con clientes. Mantener una conversación profesional.
Comprender textos escritos relacionados con las reuniones de ventas, métodos y formas de venta.
Aprender vocabulario específico relacionado con las ventas.
Repasar fórmulas sociales usadas en un contexto profesional.
Aprender costumbres y características culturales relacionadas con la gestión de ventas y espacios
comerciales en países de habla inglesa.
b) Contenidos
Warming up: Background information Dealing with customers
Reading: The sales pitch. The sales meeting. Business people. Actividades de comprensión lectora.
Listening: The sales pitch. Actividades de comprensión oral.
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Speaking: How to prepare a visit with a customer. Business meetings. Presentación oral. Puesta en común.
Writing: The customer is always right essay. Marcadores de opinión.
Vocabulary: Terminología específica de los temas tratados integrada en los ejercicios de reading y listening.
Grammar: Verbos seguidos de infinitivos o gerundios. Would like to +infinitivo, I’d rather + infinitivo
Tips: Aplicar protocolos y normas de relación social propios de países de habla inglesa. Reconocer
marcadores usados en un registro formal.
UNIT 3 PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO AL CLIENTE
a) Objetivos:
Comprender el concepto de presentación de un producto o servicio.
Comprender mensajes orales en los que se presenta un producto o un servicio.
Comprender textos escritos en los que se presenta un producto o un servicio.
Realizar una presentación oral describiendo un producto o un servicio.
Realizar un informe escrito presentando un producto o un servicio.
Aprender vocabulario específico describiendo productos y servicios.
Saber usar correctamente vocabulario descriptivo, verbos seguidos de preposición, oraciones finales (so
that, in order to, so as to), expresar correctamente la consecuencia y el resultado con el uso de resulting in,
so and such, so much, so many, etc.
Aprender costumbres y características culturales relacionadas con la gestión de ventas y espacios
comerciales.
b) Contenidos
Warming up: Background information Unique selling points (argumentario de ventas).
Reading: Selling products and providing services. Market research. Research and development. Product
perception. Actividades de comprensión lectora.
Listening: Product / service perception. Actividades de comprensión oral.
Speaking: Oral presentation presenting a product or service. Role play.
Writing: Market research sources, primary and secondary sources. Presentación de un informe escrito.
Vocabulary: Vocabulario específico utilizado en la presentación de productos y servicios.
Grammar: Oraciones consecutivas, la expresión de la causa, la finalidad y el resultado.
Tips: Aplicar fórmulas de cortesía, protocolos y normas de relación social propios de países de lengua
inglesa.
UNIT 4 VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS APLICANDO TÉCNICAS DE VENTA O NEGOCIACIÓN
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a) Objetivos
Comprender textos orales donde se describan técnicas de venta o negociación
Comprender textos escritos donde se describan técnicas de venta o negociación
Comprender textos orales y escritos donde se describan las cualidades de un buen negociador.
Identificar técnicas de venta o negociación en mensajes orales y escritos.
Utilizar técnicas de venta o negociación en presentaciones orales, conversaciones y textos escritos.
Aprender y emplear vocabulario específico usado en técnicas de venta o negociación.
Reconocer y utilizar mecanismos lingüísticos utilizados para persuadir.
b) Contenidos
Warming up: Background information brainstorming
Reading: Sales techniques. Marketing words. Actividades de comprensión lectora.
Listening: Marketing strategies. Negotiating deals. Actividades de comprensión oral.
Speaking: Video explaining sales tecniques. Specific tactics. Puesta en común.
Writing: Sales techniques for different products and services. Presentación escrita.
Vocabulary: Terminología específica usada en ventas y negociación. (Agreeing and disagreeing)
Grammar: Imperativos, oraciones condicionales, comparativos y superlativos, etc.
Tips: Identificar los rasgos más significativos de las costumbres y usos de los países de lengua inglesa.
Identificar recursos literarios usados en el lenguaje de la persuasión (repetición, hipérbole, símiles, etc)
UNIT 5 COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL EN LAS RELACIONES CON LOS CLIENTES Y LOS
DISTRIBUIDORES
a) Objetivos:
Distinguir un registro formal de un registro informal.
Reconocer fórmulas y expresiones propias de un registro formal y un registro informal.
Escribir emails profesionales usando convenciones fijadas en países de lengua inglesa.
Aprender vocabulario específico utilizado en lenguaje electrónico.
Distinguir vocabulario formal de vocabulario informal.
Reescribir un correo electrónico identificando expresiones formales y sustituyéndolas por expresiones en
lenguaje estándar o informal.
Emitir llamadas telefónicas
Reconocer y utilizar expresiones utilizadas al teléfono.
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b) Contenidos
Warming up: Background information brainstorming
Reading: Email Style Actividades de comprensión lectora.
Listening: Starting and ending a call. Chairing a meeting. Managing a phone call. Actividades de
comprensión oral.
Speaking: Starting and ending a call role play. Chairing a meeting role play.
Writing: Professional emails. Formal and Informal emails at the office.
Vocabulary: Vocabulario y expresiones específicas relacionadas con el lenguaje telefónico y correos
electrónicos. Verbos frasales. Sinónimos en diferentes registros de formalidad.
Grammar: Estructuras gramaticales formales e informales
Tips: Aplicar protocolos y normas de relación social propios de distintos registros. Definir rasgos
significativos de las costumbres y usos en países de lengua inglesa.

UNIT 6 ATENCIÓN Y RECLAMACIÓN DE QUEJAS Y RECLAMACIONES
a) Objetivos:
Saber cómo gestionar una queja de un cliente usando expresiones adecuadas.
Comprender una conversación sobre una reclamación de un cliente y la gestión de la misma.
Emitir mensajes orales relacionados con reclamaciones y su gestión.
Escribir una reclamación y responder a ella.
Identificar y emplear vocabulario relacionado con quejas y reclamaciones y su gestión.
Expresar una disculpa.
Aprender costumbres y características culturales relacionadas con la gestión de quejas y reclamaciones en
países de lengua inglesa.
b) Contenidos
Warming up: Background information Personal experiences
Reading: Customer complaints Actividades de comprensión lectora.
Listening: Complaints and excuses. Actividades de comprensión oral.
Speaking: Role play
Writing: Making a formal complaint. Producción escrita.
Vocabulary: Vocabulario específico relacionado con la gestión de quejas y reclamaciones
83

Grammar: Oraciones interrogativas directas e indirectas.
Tips: Repaso de los adjetivos acabados en –ed e –ing. Identificar protocolos y normas de interacción social.
UNIT 7 SEGUIMIENTO DE LA VENTA Y GESTIÓN DE SERVICIOS POST VENTA
a) Objetivos
Comprender el concepto de seguimiento de la venta y gestión del servicio postventa. Tipos.
Emitir y recibir mensajes orales relacionados con el servicio postventa.
Comprender y producir textos escritos relacionados con el servicio postventa.
Aprender vocabulario específico relacionado con seguimiento de la venta y gestión del servicio postventa
Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el servicio de atención al cliente, el
seguimiento de la venta y gestión del servicio postventa.
Identificar valores y creencias propios de países de habla inglesa. Respetar reglas de cortesía.
b) Contenidos
Warming up: Background information After sales services.
Reading: How after sales service creates loyalty and lead. Actividades de comprensión lectora.
Listening: After sales dialogues. Actividades de comprensión oral.
Speaking: Role play (different types of after sales services).
Writing: How do after sales services affect sales? Informe escrito.
Vocabulary: Vocabulario específico relacionado con la postventa.
Grammar: Repaso del estilo indirecto.
Tips: Aplicar protocolos y normas de relación social. Reconocer marcadores lingüísticos de procedencia
regional.
UNIT 8 CONTROL DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
a) Objetivos:
Comprender el concepto de customer service y sus características.
Comprender conversaciones relacionadas con la atención al cliente.
Participar en conversaciones relacionadas con la atención al cliente.
Comprender textos escritos relacionadas con la atención al cliente.
Producir textos escritos relacionados con la atención al cliente.
Aprender vocabulario específico relacionado con el tema.
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Repasar las oraciones de relativo: who, which, whose, that, when y where.
Aprender costumbres y características culturales relacionadas con la atención al cliente en países de habla
inglesa.
b) Contenidos
Warming up: Background information. Previous knowledge brainstorming.
Reading: Customer service functions. Actividades de comprensión escrita.
Listening: Customer service dialogues. Actividades de comprensión oral.
Speaking: Customer service role plays. Presentación oral sobre las funciones del servicio de atención al
cliente.
Writing: Can customer support make customers stay? Producción escrita de opinión. Conectores y
expresiones de opinión y marcadores del discurso.
Vocabulary: Vocabulario específico relacionado con atención al cliente.
Grammar: Oraciones de relativo. Defining and non‐defining clauses.
Tips: Aplicar protocolos y normas de relación social. Reconocer marcadores lingüísticos de procedencia
regional.
UNIT 9 ELABORACIÓN APLICACIÓN DE PLANES DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES
a) Objetivos
Comprender el concepto de fidelización del cliente.
Comprender mensajes orales relacionados con técnicas de fidelización del cliente: descuentos,
promociones, ofertas, sistemas de puntos, etc.
Participar en una conversación oral relacionada con técnicas de fidelización del cliente.
Comprender un texto escrito relacionado con la fidelización del cliente.
Producir un texto escrito relacionado con la fidelización del cliente.
Identificar y emplear vocabulario específico relacionado con el tema.
Repasar la voz pasiva. Get something done. Oraciones impersonales.
Realizar sugerencias y responder afirmativa o negativamente. Realizar objeciones. Justificar una opinión
con argumentos.
Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el tema en países de lengua inglesa.
b) Contenidos:
Warming up: Background information brainstorming
Reading: Loyalty plans. Company profiles and examples. Actividades de comprensión lectora.
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Listening: Marketing meeting: discounts, cards and other techniques. Actividades de comprensión oral.
Speaking: Discussion about how to make customers stay. Puesta en común.
Writing: Create your own loyalty plan. Informe escrito.
Vocabulary: Vocabulario específico relacionado con el tema.
Grammar: La expresión de la sugerencia (What about…? How about…? Why don’t we…?), la objeción (I see
what you mean but…I’m not sure about that…Taing into account that…etc)
Tips: Aplicar normas de protocolo y normas de interacción social en países de lengua inglesa.
UNIT 10 CONTRATOS
a) Objetivos:
Comprender la estructura de un contrato y su tipología.
Comprender e identificar las características y requisitos básicos de un contrato.
Comprender una conversación oral relacionada con un contrato.
Participar en una converación oral relacionada con un contrato.
Comprender un contrato escrito.
Producir un contrato escrito.
Identificar y emplear fórmulas específicas en un contrato.
Conocer y emplear vocabulario específico utilizado en contratos.
Respetar normas de protocolo y usar un registro formal.
b) Contenidos
Warming up: Have you ever signed a contract? Brainstrorming
Reading: Types of contracts. Actividades de comprensión oral.
Listening: Talking about contracts. At the office. Conversation with an intern. Actividades de comprensión
oral.
Speaking: Preparing a contract. Requirements, rights and duties. Puesta en común.
Writing: Writing a contract. Producción escrita.
Vocabulary: Fórmulas y términos específicos en contratos.
Grammar: Repaso de los puntos gramaticales abordados durante todo el curso.
Tips: Respetar protocolos y normas de relación social.
Durante el primer trimestre se verán las primeras cinco unidades y durante el segundo trimestre las cinco
segundas.
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6. EVALUACIÓN
6.1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
Obtiene la información necesaria para definir estrategias comerciales y elaborar el plan de ventas,
organizando los datos recogidos desde cualquiera de los sistemas de información disponibles.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las fuentes de datos internas y externas que proporcionan información útil para la
definición de las estrategias comerciales de la empresa.
b) Se ha interpretado la normativa legal, comunitaria, nacional, autonómica y local que regula la
comercialización de productos, servicios y marcas.
c) Se han elaborado las plantillas que van a utilizar los miembros del equipo de ventas para la recogida de
información relativa a la actividad comercial de la empresa.
d) Se ha analizado la información relativa a los productos o servicios de la propia empresa y los de la
competencia, aplicando criterios comerciales.
e) Se ha organizado la información obtenida de los clientes y de la red de ventas, utilizando la herramienta
informática disponible y garantizando la confidencialidad y la protección de datos.
f) Se ha organizado la información del SIM, el briefing del producto o servicio, la red de ventas y de la
aplicación de gestión de las relaciones con clientes (CRM).
g) Se han confeccionado los ficheros maestros de clientes, reales y potenciales, con los datos más
relevantes de cada cliente, utilizando la aplicación informática adecuada.
h) Se ha mantenido actualizada la base de datos de clientes, incorporando la información relevante de cada
contacto comercial.
Identifica nuevas oportunidades de negocio que contribuyan a optimizar la gestión comercial de la
empresa, aplicando los procedimientos y técnicas de análisis adecuadas.
Criterios de evaluación:
a) Se han consultado las fuentes de información comercial online y offline disponibles para obtener datos
relativos a la imagen corporativa de la empresa, al volumen de ventas y al producto o gama de productos
que comercializa.
b) Se ha analizado la evolución de las ventas por zonas, clientes o segmentos de mercado, productos,
marcas o líneas de productos, calculando cuotas de mercado, tendencias y tasas de crecimiento o
descenso.
c) Se ha calculado la rentabilidad de productos o servicios a partir de los costes y el punto muerto.
d) Se han identificado los puntos fuertes y débiles del plan de actuación con los clientes, en función de las
características del cliente, del potencial de compra y, de los pedidos realizados.
e) Se ha comparado la oferta y la demanda de productos, para determinar el grado de saturación del
mercado, la existencia de productos sustitutivos y las innovaciones tecnológicas en el sector.
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f) Se ha realizado un análisis comparativo de las características y utilidades de los productos, de las acciones
comerciales, publicitarias y promocionales desarrolladas, tanto por la empresa como por la competencia.
g) Se han analizado las oportunidades de mercado de la empresa, aplicando técnicas de análisis adecuadas,
con el fin de identificar nuevos nichos de mercado.
h) Se han detectado nichos de mercado desabastecidos o insatisfechos en los que la empresa puede tener
oportunidades, analizando el perfil de los clientes reales y potenciales, el volumen y frecuencia de compra,
el potencial de compra, el grado de fidelidad a la marca y la capacidad de diferenciación del producto.
Elabora el plan y el argumentario de ventas del producto, realizando propuestas que contribuyan a mejorar
el posicionamiento del producto en el mercado, la fidelización de los clientes y el incremento de las ventas.
Criterios de evaluación:
a) Se ha elaborado el argumentario de ventas, incluyendo los puntos fuertes y débiles del producto,
resaltando sus ventajas respecto a los de la competencia, presentando las soluciones a los problemas del
cliente y proponiendo las técnicas de venta adecuadas.
b) Se ha realizado un inventario de las fortalezas y debilidades del producto o servicio y las ventajas e
inconvenientes que presenta para distintos tipos de clientes.
c) Se han previsto las posibles objeciones del cliente y se han definido las técnicas y los argumentos
adecuados para la refutación de las mismas.
d) Se han utilizado las objeciones y sugerencias de los clientes como elemento de retroalimentación para
realizar propuestas de mejora de ciertos aspectos del producto y/o del argumentario de ventas.
e) Se han definido los objetivos de ventas y los recursos necesarios para conseguirlos, de acuerdo con lo
establecido en el plan de marketing de la empresa.
f) Se ha elaborado el plan de ventas en el que se recogen los objetivos, los recursos necesarios y las líneas
de actuación comercial, de acuerdo con los procedimientos y el argumentario de ventas establecidos,
utilizando la aplicación informática adecuada.
g) Se ha elaborado el programa de ventas propio del vendedor o vendedora, adaptando el argumentario de
ventas y el plan de acción comercial a las características, necesidades y potencial de compra de cada
cliente, de acuerdo con los objetivos establecidos por la empresa.
h) Se ha confeccionado el argumentario de ventas online y el tratamiento de las objeciones, de acuerdo
con el plan de comercio electrónico de la empresa y respetando la normativa legal sobre comercialización y
publicidad online.
Gestiona la información necesaria para garantizar la disponibilidad de productos y la prestación de servicios
que se requiere para ejecutar el plan de ventas, aplicando los criterios y procedimientos establecidos.
Criterios de evaluación:
a) Se ha calculado la cantidad de productos y/o folletos de servicios necesarios en el punto de venta para
garantizar un nivel óptimo de cobertura, teniendo en cuenta el presupuesto, el índice de rotación de los
productos y el espacio disponible.
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b) Se ha formulado la solicitud de productos y recursos necesarios para la prestación del servicio,
asegurando la disponibilidad de productos y el stock de seguridad que garanticen la satisfacción del cliente.
c) Se ha realizado el control periódico de existencias de productos en el establecimiento, en función de los
recursos disponibles y según el procedimiento establecido.
d) Se han valorado las existencias de productos disponibles, aplicando los criterios establecidos de manera
que la información obtenida sirva como indicador para la gestión comercial de las ventas.
e) Se han detectado desajustes entre el inventario contable y el inventario real de productos, analizando las
causas y el valor de la pérdida desconocida y proponiendo acciones que minimicen los desajustes dentro
del plan de ventas.
f) Se ha valorado el coste de la posible rotura de stocks, la rotación y la estacionalidad de las ventas, entre
otros, con el fin de lograr la satisfacción y fidelización del cliente.
g) Se ha valorado la capacidad de prestación del servicio en función de los recursos disponibles, para
garantizar la calidad del servicio prestado, utilizando la aplicación de gestión adecuada.

Gestiona el proceso de venta del producto o servicio, utilizando las técnicas de venta y cierre adecuadas, de
acuerdo con el plan de ventas y dentro de los márgenes de actuación establecidos por la empresa.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las fases del proceso de venta de un producto o servicio y las acciones que hay que
desarrollar en función de la forma de venta y de las características de los clientes.
b) Se han identificado los clientes actuales y potenciales utilizando diferentes medios y técnicas de
prospección y búsqueda de clientes.
c) Se ha planificado la entrevista de ventas, fijando los objetivos que hay que alcanzar, adaptando el
argumentario de ventas a las características y perfil del cliente y preparando el material de apoyo necesario
para reforzar los argumentos durante la presentación del producto.
d) Se ha realizado la presentación del producto o servicio, resaltando sus cualidades, diferenciándolo de los
de la competencia mediante los argumentos oportunos y utilizando la aplicación informática adecuada.
e) Se han utilizado las técnicas de comunicación habituales (correo, teléfono, e‐mail y otras.) para contactar
con los clientes, enviar información y concertar la entrevista de ventas.
f) Se han utilizado técnicas de venta para acordar con el cliente determinados aspectos de la operación,
dentro de los límites de actuación establecidos.
g) Se han tratado con asertividad las objeciones del cliente mediante los argumentos y técnicas de
refutación adecuadas.
h) Se ha cerrado la venta del producto o servicio aplicando técnicas de cierre adecuadas y prestando
especial atención a la comunicación no verbal. Valoración de la conformidad del cliente y servicios de
postventa.
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i) Se ha elaborado la documentación generada en la venta y se han realizado tareas de archivo, tanto
manual como informático.

6. Diseña el proceso de negociación de las condiciones de una operación comercial, aplicando técnicas de
negociación para alcanzar un acuerdo con el cliente o proveedor dentro de los límites establecidos por la
empresa.
Criterios de evaluación:
a) Se ha analizado la negociación como alternativa en la toma de decisiones, considerando la necesidad de
negociar determinados aspectos de las operaciones de compraventa.
b) Se han identificado las etapas básicas de un proceso de negociación comercial y las acciones que hay
que desarrollar en cada una de las fases.
c) Se ha elaborado el plan estratégico y las demás actividades necesarias para la preparación eficaz de un
proceso de negociación previamente definido.
d) Se han analizado las variables que inciden en un proceso de negociación, como son el entorno, los
objetivos, el tiempo, la información de la otra parte, la relación de poder entre las partes y los límites de la
negociación.
e) Se han caracterizado los distintos estilos de negociar, analizando sus ventajas e inconvenientes en cada
caso.
f) Se han negociado las condiciones de una operación de compraventa con un supuesto cliente, aplicando
las técnicas de negociación adecuadas dentro de los límites previamente fijados.
g) Se han aplicado diferentes tácticas de negociación en distintos supuestos con objeto de alcanzar un
acuerdo favorable para la empresa, dentro de los límites y márgenes establecidos.

Elabora contratos de compraventa y otros afines, recogiendo los acuerdos adoptados en el proceso de
venta y negociación.
Criterios de evaluación:
a) Se ha interpretado la normativa legal que regula los contratos de compraventa.
b) Se ha caracterizado el contrato de compraventa, los elementos que intervienen los derechos y
obligaciones de las partes, su estructura y su contenido, analizando las cláusulas habituales que se incluyen
en el mismo.
c) Se ha elaborado el contrato de compraventa en el que se recogen los acuerdos adoptados entre
vendedor o vendedora y comprador o compradora, utilizando un procesador de textos.
d) Se han analizado diferentes contratos de compraventa especiales.
e) Se ha analizado el contrato de compraventa a plazos, la normativa que lo regula y los requisitos que se
exigen para su formalización.
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f) Se ha caracterizado el contrato de venta en consignación, analizando diferentes supuestos en los que
procede su formalización.
g) Se ha caracterizado el contrato de suministro, analizando los casos en los que se requiere para el
abastecimiento de determinados materiales y servicios.
h) Se han analizado los contratos de leasing y renting como formas de financiación del inmovilizado de la
empresa.
i) Se ha analizado el procedimiento de arbitraje comercial como forma de resolución de conflictos e
incumplimientos de contrato.

Planifica la gestión de las relaciones con los clientes, organizando el servicio postventa de atención al
cliente, de acuerdo con los criterios y procedimientos establecidos por la empresa.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las situaciones comerciales que requieren un seguimiento postventa y las acciones
necesarias para llevarlo a cabo.
b) Se han caracterizado los servicios postventa y de atención al cliente que se han de llevar a cabo para
mantener la relación con los clientes y garantizar su plena satisfacción. c) Se han descrito los criterios y
procedimientos que hay que utilizar para realizar un control de calidad de los servicios postventa y de
atención al cliente.
d) Se han seleccionado los clientes susceptibles de formar parte de un programa de fidelización, en función
de los criterios comerciales y la información disponible en la empresa, utilizando, en su caso, la herramienta
de gestión de las relaciones con clientes (CRM).
e) Se han identificado los tipos y naturaleza de los conflictos, quejas y reclamaciones que pueden surgir en
el proceso de venta de un producto o servicio.
f) Se ha descrito el procedimiento y la documentación necesaria en caso de incidencia, desde que se tiene
constancia de ella hasta la actuación del responsable de su resolución. g) Se ha elaborado el plan de
fidelización de clientes, utilizando la aplicación informática disponible.
h) Se han identificado los procedimientos y las técnicas aplicables para resolver las quejas y reclamaciones
de los clientes.

Sin embargo no debemos olvidar que estamos enseñando la lengua inglesa y por lo tanto debemos tener
en cuenta los resultados de aprendizaje que se vieron en la asignatura de Inglés de primer curso que nos
puede servir de punto de partida para valorar las distintas destrezas que han de tenerse en cuenta en la
enseñanza de cualquier lengua :
Resultados de aprendizaje:
1. Reconoce información profesional y cotidiana contenida en todo tipo de discursos orales emitidos por
cualquier medio de comunicación en lengua estándar, interpretando con precisión el contenido del
mensaje (listening). Valor: 10%
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2. Interpreta información profesional contenida en textos escritos complejos, analizando de forma
comprensiva sus contenidos (reading). Valor: 20%
3. Emite mensajes orales claros y bien estructurados, analizando el contenido de la situación y adaptándose
al registro lingüístico del interlocutor (speaking). Valor: 30%
4. Elabora documentos e informes propios del sector o de la vida académica y cotidiana, relacionando los
recursos lingüísticos con el propósito del mismo (writing). Valor: 20%
5. Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, describiendo las
relaciones típicas características del país de la lengua extranjera. Valor: 20%
Este último resultado será evaluado añadiendo un 5% más a los bloques de listening, reading, speaking y
writing.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
Reconoce información profesional y cotidiana contenida en todo tipo de discursos orales emitidos por
cualquier medio de comunicación en lengua estándar, interpretando con precisión el contenido del
mensaje.
Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado la idea principal del mensaje.
b) Se ha reconocido la finalidad del mensaje radiofónico y de otro material grabado o retransmitido
pronunciado en lengua estándar identificando el estado de ánimo y el tono del hablante.
c) Se ha extraído información de grabaciones en lengua estándar relacionadas con la vida social, profesional
o académica.
d) Se han identificado los puntos de vista y las actitudes del hablante.
e) Se han identificado las ideas principales de declaraciones y mensajes sobre temas concretos y abstractos,
en lengua estándar y con un ritmo normal.
f) Se ha comprendido con todo detalle lo que se le dice en lengua estándar, incluso en un ambiente con
ruido de fondo.
g) Se han extraído las ideas principales de conferencias, charlas e informes, y otras formas de presentación
académica y profesional lingüísticamente complejas.
h) Se ha tomado conciencia de la importancia de comprender globalmente un mensaje, sin entender todos
y cada uno de los elementos del mismo.
2. Interpreta información profesional contenida en textos escritos complejos, analizando de forma
comprensiva sus contenidos.
Criterios de evaluación:
a) Se ha leído con un alto grado de independencia, adaptando el estilo y la velocidad de la lectura a
distintos textos y finalidades y utilizando fuentes de referencia apropiadas de forma selectiva.
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b) Se ha interpretado la correspondencia relativa a su especialidad, captando fácilmente el significado
esencial.
c) Se han interpretado, con todo detalle, textos extensos y de relativa complejidad, relacionados o no con
su especialidad, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles.
d) Se ha relacionado el texto con el ámbito del sector a que se refiere.
e) Se ha identificado con rapidez el contenido y la importancia de noticias, artículos e informes sobre una
amplia serie de temas profesionales y decide si es oportuno un análisis más profundo.
f) Se han realizado traducciones de textos complejos utilizando material de apoyo en caso necesario.
g) Se han interpretado mensajes técnicos recibidos a través de soportes telemáticos. E‐mail, fax.
h) Se han interpretado instrucciones extensas y complejas, que estén dentro de su especialidad.
3. Emite mensajes orales claros y bien estructurados, analizando el contenido de la situación y
adaptándose al registro lingüístico del interlocutor.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los registros utilizados para la emisión del mensaje.
b) Se ha expresado con fluidez, precisión y eficacia sobre una amplia serie de temas generales, académicos,
profesionales o de ocio, marcando con claridad la relación entre las ideas.
c) Se ha comunicado espontáneamente, adoptando un nivel de formalidad adecuado a las circunstancias.
d) Se han utilizado normas de protocolo en presentaciones formales e informales. e) Se ha utilizado
correctamente la terminología de la profesión.
f) Se han expresado y defendido puntos de vista con claridad, proporcionando explicaciones y argumentos
adecuados.
g) Se ha descrito y secuenciado un proceso de trabajo de su competencia.
h) Se ha argumentado con todo detalle, la elección de una determinada opción o procedimiento de trabajo
elegido.
i) Se ha solicitado la reformulación del discurso o parte del mismo cuando se ha considerado necesario.
4. Elabora documentos e informes propios del sector o de la vida académica y cotidiana, relacionando los
recursos lingüísticos con el propósito del mismo.
Criterios de evaluación:
a) Se han redactado textos claros y detallados sobre una variedad de temas relacionados con su
especialidad, sintetizando y evaluando información y argumentos procedentes de varias fuentes.
b) Se ha organizado la información de manera coherente y cohesionada.
c) Se han redactado informes, destacando los aspectos significativos y ofreciendo detalles relevantes que
sirvan de apoyo.
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d) Se ha cumplimentado documentación específica de su campo profesional.
e) Se han aplicado las fórmulas establecidas y el vocabulario específico en la cumplimentación de
documentos.
f) Se han resumido artículos, manuales de instrucciones y otros documentos escritos, utilizando un
vocabulario amplio para evitar la repetición frecuente.
g) Se han utilizado las fórmulas de cortesía propias del documento a elaborar.
5. Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, describiendo las
relaciones típicas características del país de la lengua extranjera.
Criterios de evaluación:
a) Se han definido los rasgos más significativos de las costumbres y usos de la comunidad donde se habla la
lengua extranjera.
b) Se han descrito los protocolos y normas de relación social propios del país.
c) Se han identificado los valores y creencias propios de la comunidad donde se habla la lengua extranjera.
d) Se ha identificado los aspectos socio‐profesionales propios del sector, en cualquier tipo de texto.
e) Se han aplicado los protocolos y normas de relación social propios del país de la lengua extranjera.
f) Se han reconocido los marcadores lingüísticos de la procedencia regional.

Principios de evaluación.
La evaluación de este módulo y de sus componentes formativos se realizará a lo largo de todo el proceso de
aprendizaje, siguiendo tres fases:
1. Evaluación inicial, al comienzo de cada unidad, para preparar la situación de partida, ajustando los
diseños en función de las necesidades. Para llevar a cabo esta tarea haremos uso de la observación a través
de diálogos y entrevistas.
2. Evaluación procesual con intención formativa, que se llevará a cabo durante todo el proceso de
enseñanza‐aprendizaje. Supondrá recoger datos y llevar un seguimiento continuo de las actividades de los
alumnos.
3. Evaluación final con intención sumativa, al final del proceso, analizando las desviaciones entre los
objetivos programados y los resultados obtenidos e intentando buscar solución a los problemas surgidos.
Instrumentos y criterios de calificación.
Para la evaluación de los alumnos/as se utilizarán las calificaciones obtenidas en:
exámenes orales
exámenes escritos
actividades escritas
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actividades orales
La nota final está asociada al módulo de Técnicas de venta y negociación de modo que se pondrá en
colaboración con el profesor que dé dicha asignatura. Ponderación: 30% Inglés, 70% Técnicas de venta y
negociación.
Duración: 84 horas.
Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente
Ver apartado correspondiente en la programación del departamento de inglés.
7. FORMACIÓN DUAL
Algunos alumnos de este curso reciben formación en modalidad dual.
Los alumnos que reciban formación dual (9 este año) recibirán material por la plataforma Moodle, Google
drive o correo electrónico.
Dicho material consistirá en ejercicios que cubran los contenidos y las destrezas vistos en clase.
La formación en inglés no es evaluada en dual, dichos alumnos presentan trabajos y actividades a través de
Internet que serán corregidos y evaluados por su profesor de inglés.
La formación dual comenzará el 16 de octubre.
Número de empresas que participan: 3 (Lidl, Mediamarkt Vialia, Mediamarkt Plaza Mayor)
8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y REFUERZO EDUCATIVO
En el aula podemos encontramos, si fuera el caso; alumnos heterogéneos y diversos cuyas necesidades
educativas deben ser atendidas. Para ello, en la programación se deben detallar de manera global aquellas
medidas encaminadas a mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. Se debe tener en cuenta las
circunstancias que puedan surgir provenientes de situaciones personales, económicas o de otra índole. Por
ello, el proceso didáctico se adapta a la diversidad existente en el grupo, sin renunciar a la adquisición de
los resultados de aprendizaje de todos los estudiantes ni a la consecución del perfil profesional en la
competencia general del ciclo. Por tanto se establecen unas unidades didácticas básicas, deseables y
opcionales. En atención a los alumnos con necesidades educativas especiales, si se diera el caso, se
realizarían adaptaciones no significativas de la metodología, y más concretamente acciones tales como:
Distribución del aula según las necesidades de los alumnos
Adaptación de la relación tiempo‐tarea
Introducción de contenidos alternativos
Introducción de contenidos complementarios
Priorización de contenidos
Actividades por agrupamiento
Actividades de libre elección
95

Actividades de refuerzo
Trabajos Individuales
Repetición de contenidos claves de las unidades
Otros (según se descubran nuevas necesidades a lo largo del curso)
9.RECURSOS DIDÁCTICOS
Para poder desarrollar con normalidad las clases y que el alumno/a obtenga el máximo rendimiento de las
clases teóricas y prácticas es necesario:
∙ Libros de consulta, de forma que los alumnos/as intenten buscar soluciones a los problemas que les surjan
antes de solicitar la ayuda del profesor, ya que eso les aportará una gran experiencia de cara al módulo de
formación en centros de trabajo que deberán realizar en el siguiente curso.
∙ Contar con ordenadores modernos, donde poder utilizar el software actual.
∙ Que se dote al centro del software y hardware necesarios para realizar las prácticas.
∙ Disponer de un proyector o pizarra digital para las exposiciones y corrección de ejercicios.
∙ Tener los ordenadores conectados en red y con acceso a Internet, con un buen ancho de banda para la
mayor eficiencia del trabajo en clase.
Otros recursos:
El equipamiento normal de una de las aulas asignadas al ciclo.
Manuales de inglés comercial
Apuntes propios
Webs especializadas en inglés comercial.

10. RÚBRICA DE EVALUACIÓN PARA LOS DIFERENTES BLOQUES DE LA ASIGNATURA DE
INGLÉS EN EL CFGS DE GESTIÓN DE VENTAS Y ESPACIOS COMERCIALES.
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Comprensión de mensajes orales (Listening) 10%
Contenidos

Resultados de
aprendizaje

Criterios de
evaluación

Instrumentos de evaluación
Prueba
escrita

Prueba
oral

Actividades

Indicadores de logro
Otros

Lo
consigue
10‐7.5

No lo
consigue
totalmente
7.5‐5

Lo
consigue
con
dificultad

No lo
consigue
Menos
de 5

5
– Comprensión de
mensajes
profesionales y
cotidianos:
• Mensajes
directos,
telefónicos,
radiofónicos,
grabados.
• Terminología
específica del área
profesional de
gestión de ventas y
espacios
comerciales .

1. Reconoce
información
profesional y
cotidiana
contenida en todo
tipo de discursos
orales emitidos
por cualquier
medio de
comunicación en
lengua estándar,
interpretando con
precisión el
contenido del
mensaje.

a) Se ha
identificado la
idea principal
del mensaje.
b) Se ha
reconocido la
finalidad del
mensaje
radiofónico y
de otro
material
grabado o
retransmitido
pronunciado en
lengua
estándar,
identificando el
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• Ideas principales
y secundarias.
• Recursos
gramaticales:
Tiempos verbales,
preposiciones,
locuciones,
expresión de la
condición y duda,
uso de la voz
pasiva, oraciones
de relativo, estilo
indirecto, verbos
preposicionales,
verbos modales y
otros.
• Otros recursos
lingüísticos.
Funciones: gustos y
preferencias,
sugerencias,
argumentaciones,
instrucciones
acuerdos y
desacuerdos,

estado de
ánimo y el tono
del hablante.
c) Se ha
extraído
información de
grabaciones en
lengua
estándar
relacionadas
con la vida
social,
profesional o
académica.
d) Se han
identificado los
puntos de vista
y las actitudes
del hablante.
e) Se han
identificado las
ideas
principales de
declaraciones y
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hipótesis y
especulaciones,
opiniones y
consejos,
persuasión y
advertencia.
• Diferentes
acentos de lengua
oral.
• Identificación de
registros con
mayor o menor
grado de
formalidad en
función de la
intención
comunicativa y del
contexto de
comunicación.
• Utilización de
estrategias para
comprender e
inferir significados
por el contexto de
palabras,

mensajes sobre
temas
concretos y
abstractos en
lengua
estándar y con
un ritmo
normal.
f) Se ha
comprendido
con todo
detalle lo que
se dice en
lengua
estándar,
incluso en un
ambiente con
ruido de fondo.
g) Se han
extraído las
ideas
principales de
conferencias,ch
arlas e informes
y otras formas
de
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expresiones
desconocidas e
información
implícita en textos
orales sobre temas
profesionales.

presentación
académica y
profesional
lingüísticament
e complejas.
h) Se ha
tomado
conciencia de la
importancia de
comprender
globalmente un
mensaje, sin
entender todos
y cada uno de
los elementos
del mismo.
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Comprensión de mensajes escritos (Reading) 20%
Contenidos

Resultados de
aprendizaje

Criterios de
evaluación

Instrumentos de evaluación
Prueba
escrita

Prueba
oral

Actividades

Indicadores de logro
Otros

Lo
consigue
10‐7.5

No lo
consigue
totalmente
7.5 ‐5

Lo
consigue
con
dificultad

No lo
consigue
Menos
de 5

5
– Predicción de
información a
partir de
elementos
textuales y no
textuales en textos
escritos sobre
temas diversos.
– Recursos
digitales,
informáticos y
bibliográficos, para
solucionar
problemas de
comprensión o
para buscar
información
específica
necesaria para la
realización de una
tarea.

2. Interpreta
información
profesional
contenida en
textos escritos
complejos,
analizando de
forma
comprensiva sus
contenidos.

a) Se ha leído
con un alto
grado de
independencia
adaptando el
estilo y la
velocidad de la
lectura a
distintos textos
y finalidades y
utilizando
fuentes de
referencia
apropiadas de
forma selectiva.
b) Se ha
interpretado la
correspondenci
a relativa a su
especialidad,
captando
fácilmente el
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– Comprensión de
mensajes, textos,
artículos básicos
profesionales y
cotidianos.
• Soportes
telemáticos: fax, e‐
mail, burofax.
• Terminología
específica del área
profesional de la
gestión de ventas y
espacios
comerciales.
Análisis de los
errores más
frecuentes.
• Idea principal e
ideas secundarias:
identificación del
propósito
comunicativo, de
los elementos
textuales y de la

significado
esencial.

c) Se ha
interpretado
con todo
detalle textos
extensos y de
relativa
complejidad
relacionados o
no con su
especialidad
siempre que
pueda volver a
leer las
secciones
difíciles.
d) Se ha
relacionado el
texto con el
ámbito del área
profesional a
que se refiere.
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forma de organizar
la información
distinguiendo las
partes del texto.
• Recursos
gramaticales:
tiempos verbales,
preposiciones,
verbos
preposicionales,
uso de la voz
pasiva, oraciones
de relativo, estilo
indirecto, verbos
modales y otros.
– Relaciones
lógicas: oposición,
concesión,
comparación,
condición, causa,
finalidad,
resultado.
– Relaciones

e) Se ha
identificado
con rapidez el
contenido y la
importancia de
noticias,
artículos e
informes sobre
una amplia
serie de temas
profesionales y
decide si es
oportuno un
análisis más
profundo.
f) Se han
realizado
traducciones de
textos
complejos
utilizando
material de
apoyo en caso
necesario.
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temporales:
anterioridad,
posterioridad,
simultaneidad.

g) Se han
interpretado
mensajes
técnicos
recibidos a
través de
soportes
telemáticos: e‐
mail y fax,
entre otros.
h) Se han
interpretado
instrucciones
extensas y
complejas que
estén dentro de
su especialidad.
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Producción de mensajes orales (speaking) 30%
Contenidos

Resultados de
aprendizaje

Criterios de
evaluación

Instrumentos de evaluación
Prueba
escrita

Prueba
oral

Actividad
es

Indicadores de logro
Otros

Lo
consigue
10‐7.5

No lo
consigue
totalmente
7.5‐5

Lo
consigue
con
dificultad

No lo
consigue
Menos
de 5

5
– Registros
utilizados en la
emisión de
mensajes orales
según el grado de
formalidad.
– Terminología
específica del área
profesional del
comercio.
– Recursos
gramaticales:
tiempos verbales,
preposiciones,
verbos
preposicionales,
locuciones,
expresión de la
condición y duda,
uso de la voz
pasiva, oraciones

3. Emite mensajes
orales claros y bien
estructurados,
analizando el
contenido de la
situación y
adaptándose al
registro lingüístico
del interlocutor.

a) Se han
identificado
los registros
utilizados para
la emisión del
mensaje.
b) Se ha
expresado con
fluidez,
precisión y
eficacia sobre
una amplia
serie de temas
generales,
académicos,
profesionales
o de ocio,
marcando con
claridad la
relación entre
las ideas.
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de relativo, estilo
indirecto, verbos
modales y otros.
– Otros recursos
lingüísticos.
Finalidad: gustos y
preferencias,
sugerencias,
argumentaciones,
instrucciones,
acuerdos y
desacuerdos,
hipótesis y
especulaciones,
opiniones y
consejos,
persuasión y
advertencia.
– Fonética. Sonidos
y fonemas
vocálicos y sus
combinaciones y
sonidos y fonemas

c) Se ha
comunicado
espontáneam
ente,
adoptando un
nivel de
formalidad
adecuado a las
circunstancias.
d) Se han
utilizado
normas de
protocolo en
presentacione
s formales e
informales.
e) Se ha
utilizado
correctamente
la
terminología
de la
profesión.
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consonánticos y
sus agrupaciones.
– Marcadores
lingüísticos de
relaciones sociales,
normas de cortesía
y diferencias de
registro.
– Mantenimiento y
seguimiento del
discurso oral:
• Conversaciones
informales
improvisadas sobre
temas cotidianos y
de su ámbito
profesional.
Participación.
Opiniones
personales.
Intercambio de
información de
interés personal.
• Recursos

f) Se han
expresado y
defendido
puntos de
vista con
claridad
proporcionand
o
explicaciones
y argumentos
adecuados.
g) Se ha
descrito y
secuenciado
un proceso de
trabajo de su
competencia.
h) Se ha
argumentado
con todo
detalle la
elección de
una
determinada
opción o
procedimiento
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utilizados en la
planificación
elemental del
mensaje oral para
facilitar la
comunicación.
Secuenciación del
discurso oral.
• Toma,
mantenimiento y
cesión del turno de
palabra.
• Apoyo,
demostración de
entendimiento,
petición de
aclaración, entre
otros.

de trabajo
elegido.

i) Se ha
solicitado la
reformulación
del discurso o
parte del
mismo cuando
se ha
considerado
necesario.

• Entonación como
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recurso de
cohesión del texto
oral: uso de los
patrones de
entonación.
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Producción de textos escritos (writing) 20%
Contenidos

Resultados de
aprendizaje

Criterios de
evaluación

Instrumentos de evaluación
Prueba
escrita

Prueba
oral

Actividades

Indicadores de logro
Otros

Lo
consigue
10‐7.5

No lo
consigue
totalmente
7.5‐5

Lo
consigue
con
dificultad

No lo
consigue
Menos
de 5

5
– Elaboración de
un texto.
Planificación. Uso
de las estrategias
necesarias: ideas,
párrafos
cohesionados y
revisión de
borradores.
– Expresión y
cumplimentación
de mensajes y
textos
profesionales y
cotidianos.
• Currículo vítae y
soportes
telemáticos: fax, e‐
mail, burofax.

4. Elabora
documentos e
informes propios
del sector o de la
vida académica y
cotidiana
relacionando los
recursos
lingüísticos con el
propósito del
mismo.

a) Se han
redactado
textos claros y
detallados
sobre una
variedad de
temas
relacionados
con su
especialidad
sintetizando y
evaluando
información y
argumentos
procedentes de
varias fuentes.
b) Se ha
organizado la
información de
manera
coherente y
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• Terminología
específica del área
profesional del
comercio.
• Idea principal e
ideas secundarias.
Propósito
comunicativo de
los elementos
textuales y de la
forma de organizar
la información
distinguiendo las
partes del texto.
• Recursos
gramaticales:
tiempos verbales,
preposiciones,
verbos
preposicionales,
verbos modales,
locuciones, uso de
la voz pasiva,
oraciones de
relativo, estilo

cohesionada.

c) Se han
redactado
informes
destacando los
aspectos
significativos y
ofreciendo
detalles
relevantes que
sirvan de
apoyo.
d) Se ha
cumplimentado
documentación
específica de su
campo
profesional.
e) Se han
aplicado las
fórmulas
establecidas y
el vocabulario
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indirecto. Nexos:
«because of,
«since»,
«although», «even
if», «in spite of»,
«despite»,
«however», in
contrast» y otros.
• Secuenciación
del discurso
escrito: «first»,
«after», «then,»
“finally».
• Derivación:
sufijos para formar
adjetivos y
sustantivos.
– Relaciones
lógicas: oposición,
concesión,
comparación,
condición, causa,
finalidad,
resultado,

específico en la
cumplimentaci
ón de
documentos.
f) Se han
resumido
artículos,
manuales de
instrucciones y
otros
documentos
escritos
utilizando un
vocabulario
amplio para
evitar la
repetición
frecuente.
g) Se han
utilizado las
fórmulas de
cortesía propias
del documento
que se ha de
elaborar.
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consecuencia.
– Relaciones
temporales:
anterioridad,
posterioridad,
simultaneidad.
– Coherencia
textual:
• Adecuación del
texto al contexto
comunicativo.
• Tipo y formato
de texto.
• Variedad de
lengua. Registro.
• Selección léxica,
de estructuras
sintácticas y de
contenido
relevante.
• Inicio del
discurso e
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introducción del
tema. Desarrollo y
expansión.
• Ejemplificación.
• Conclusión y/ o
resumen del
discurso.
• Uso de los signos
de puntuación.
– Escritura, en
soporte papel y
digital, de
descripciones de
experiencias
profesionales y
acontecimientos,
narración de
hechos reales o
imaginados,
correspondencia,
informes,
resúmenes,
noticias o
instrucciones, con
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claridad, lenguaje
sencillo y suficiente
adecuación
gramatical y léxica.
– Elementos
gráficos para
facilitar la
comprensión:
ilustraciones,
tablas, gráficos o
tipografía y en
soporte papel y
digital.
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Identificación e interpretación de los elementos culturales más significativos de los países de lengua extranjera (inglesa) (Actitudes) 20%
Contenidos

Resultados de
aprendizaje

Criterios de
evaluación

Instrumentos de evaluación
Prueba
escrita

Prueba
oral

Actividades

Indicadores de logro
Otros

Lo
consigue
10‐7.5

No lo
consigue
totalmente
7.5‐5

Lo
consigue
con
dificultad

No lo
consigue
Menos
de 5

5
– Valoración de las
normas
socioculturales y
protocolarias en las
relaciones
internacionales.

5. Aplica actitudes
y
comportamientos
profesionales en
situaciones de
comunicación,
describiendo las
– Uso de los
relaciones típicas
recursos formales y características del
funcionales en
país de la lengua
situaciones que
extranjera.
requieren un
comportamiento
socioprofesional
con el fin de
proyectar una
buena imagen de
la empresa.

a) Se han
definido los
rasgos más
significativos de
las costumbres
y usos de la
comunidad
donde se habla
la lengua
extranjera.
b) Se han
descrito los
protocolos y
normas de
relación social
propios del
país.
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– Reconocimiento
de la lengua
extranjera para
profundizar en
conocimientos que
resulten de interés
a lo largo de la vida
personal y
profesional.

c) Se han
identificado los
valores y
creencias
propios de la
comunidad
donde se habla
la lengua
extranjera.

– Uso de registros
adecuados según
el contexto de la
comunicación, el
interlocutor y la
intención de los
interlocutores.

d) Se han
identificado los
aspectos socio‐
profesionales
propios del
área
profesional, en
cualquier tipo
de texto.

– Interés por la
buena
presentación de los
textos escritos
tanto en soporte
papel como digital,
con respeto a las
normas
gramaticales,
ortográficas y

e) Se han
aplicado los
protocolos y
normas de
relación social
propios del país
de la lengua
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tipográficas.

extranjera.

f) Se han
reconocido los
marcadores
lingüísticos de
la procedencia
regional.
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ANEXO III: PROGRAMACIÓN EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS, ÁMBITO DE

COMUNICACIÓN (NIVEL I ESPA)
EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS
ÁMBITO DE COMUNICACIÓN (NIVEL I ESPA)
INTRODUCCIÓN
La presente programación se basa en la Orden de 28 de diciembre de 2017, por la
que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria
para personas adultas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Aspectos generales de la educación semipresencial:
La enseñanza semipresencial a través de las TIC para Personas Adultas ofrece
nuevas oportunidades de obtener la titulación y cualificarse a aquellos individuos que
no pudieron, por distintas razones, hacerlo en su momento, entendido este compromiso
educativo como requisito básico para la construcción de una sociedad de la información
y del conocimiento sustentada esencialmente en la formación de todas las personas. Este
modelo de enseñanza pretende ser una herramienta de inclusión social en una sociedad
de la información y el conocimiento que facilite la autonomía y la toma de decisiones
personales, académicas y profesionales para que, asumiendo responsabilidades, el
alumnado adulto pueda trazar proyectos vitales adecuados a sus intereses y capacidades.
Esta oferta formativa debe configurarse como una vía facilitadora del desarrollo
de los objetivos y competencias básicas de cada etapa y, por tanto, para la obtención del
título correspondiente, adaptándose a la heterogeneidad de situaciones personales y a las
características sociales, laborales, familiares y psicológicas que presenta el alumnado
adulto al que va dirigida. De hecho, sus principales ventajas residen en la posibilidad de
atender demandas educativas insatisfechas por la educación convencional. Las ventajas
a las que alude la mayoría de las personas que usan este método, es la de poder acceder
a este tipo de educación disminuyendo las dificultades reales que representan las
distancias geográficas. Además, respeta la organización del tiempo, conciliando la vida
familiar y las obligaciones laborales.
Se establece un proyecto educativo especialmente dirigido a este amplio
colectivo, que contempla la modalidad semipresencial para responder con eficacia a los
condicionantes y posibilidades que ofrece la educación de personas adultas en
Andalucía. Esta modalidad de enseñanza se basa en la menor asistencia del alumnado al
centro educativo (8 horas para los matriculados en nuestro IES en vez de las 20 de la
modalidad presencial), salvo para la realización de pruebas de evaluación o exámenes,
que tendrán carácter presencial, en las que el alumnado deberá acreditar debidamente su
identidad. Por ello, esta programación ofrece una nueva vía que aprovecha las
herramientas tecnológicas de la actual sociedad del conocimiento para la oferta
educativa conforme a la normativa vigente.
Esta modalidad de enseñanza se impartirá mezclando las escasas clases
presenciales con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, con un
sistema basado en el seguimiento del aprendizaje del alumnado a través de la plataforma
educativa Moodle adaptada a tales efectos por la Consejería de Educación y por la
propia labor del profesorado de las distintas materias.
Nuestra enseñanza no presencial se va a caracterizar por los elementos siguientes:
• Mayor separación física entre profesor y alumno.
En la enseñanza semipresencial, el profesor está separado físicamente más tiempo

de sus alumnos, y el contacto se realiza por medios informáticos. Por tanto, estamos, a
diferencia del aula puramente presencial, ante una mayor dispersión geográfica entre
profesores y alumnos, en parte también solventada por los compañeros TAE de CEPER
y SEPER.
• Uso masivo de medios técnicos.
Esto permite superar las dificultades surgidas de las fronteras de espacio y tiempo,
de tal manera que los alumnos pueden aprender lo que quieran, donde quieran y cuando
quieran. Este uso masivo también trae consigo una serie de inconvenientes, que deben
ser tenidos en cuenta. Los mayores son la necesidad de un conocimiento fluido de la
plataforma, de los instrumentos que la componen y la inevitable aparición permanente
de dificultades de tipo técnico.
• El alumno como organizador de su propia formación.
En la enseñanza semipresencial, el alumno tiene que saber gestionar su tiempo, es
decir, debe ser mucho más autónomo, y se le exige una mayor autodisciplina respecto a
los alumnos presenciales. De ahí que se afirme que lo primero que tiene que aprender
un estudiante semipresencial es, precisamente, a aprender, pues de eso dependerá su
éxito.
• Tutorización.
La labor de tutorización se convierte aquí en fundamental, ya que va mucho más allá
de la simple tutoría de la escuela presencial. Es necesaria una intervención activa y
permanente del profesor, en coordinación con los TAE, para evitar el potencial
aislamiento que puede tener el alumno en esta modalidad de aprendizaje, al disminuir la
interacción social física.
• Aprendizaje por tareas.
Una parte importante del trabajo desarrollado por el alumno será la tarea, cuya
realización se convierte en objetivo inmediato por parte del alumno, que intentará
resolverla usando los distintos materiales propuestos en los contenidos.
• Especificidad del Ámbito de Comunicación:
El perfil del alumnado que cursa el Nivel I de ESPA semipresencial presenta, por
sus características, necesidades concretas en el ámbito comunicativo. En ocasiones, su
falta prolongada de contacto con el sistema educativo o la interrupción prematura de su
formación condicionan la necesidad de adquirir competencias básicas relacionadas con
la lectoescritura y la mejora de la lengua oral.
Desde el Ámbito de Comunicación nos proponemos:
• Una atención comunicativa lo más individualizada posible, que repose no solo
en el uso de la lengua escrita, sino en la oralidad.
• Un análisis temprano de las dificultades en competencia comunicativa que
presenten los alumnos, utilizando para ello correos, comunicaciones personales,
foros, etc.
• La creación de tareas muy precisas y guiadas a través de recursos.
DESARROLLO CURRICULAR DE ESPA NIVEL I
ÁMBITO DE COMUNICACIÓN
Introducción
En la Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas, el Ámbito de
comunicación toma como referente los aspectos básicos del currículo relativos a las
materias de Lengua Castellana y Literatura y Primera Lengua Extranjera. Teniendo en
cuenta este punto de partida, el Ámbito de comunicación contempla estos aspectos para
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conformar una propuesta curricular coherente e integrada que aporte al alumnado un
desarrollo óptimo de sus competencias comunicativas con la finalidad de que les
permita su inserción activa y responsable en la sociedad actual. Por todo ello, el Ámbito
de comunicación posee, sin duda, tanto por el conjunto de objetivos y contenidos que
aborda como por el método y la forma de adquirir el conocimiento que pone en juego,
potencialidades educativas singularmente adecuadas para alcanzar estos fines, para la
adquisición de las competencias clave y para el desarrollo de los elementos
transversales del currículo. Las personas competentes en comunicación lingüística, por
tanto, son aquellas que utilizan adecuadamente la lengua como instrumento tanto de
comunicación oral y escrita, como de aprendizaje y de regulación de conductas y
emociones. Y este uso lingüístico y social no está referido únicamente al empleo
correcto de la lengua castellana sino que implica, por una parte, el conocimiento y
valoración de la modalidad lingüística andaluza y, por otra, el aprendizaje de, al menos,
una lengua extranjera, en consonancia con un mundo de amplias relaciones como el
actual, en el que el proceso integrado de adquisición lingüística fomenta un espacio
cada vez más amplio de encuentro e intercambio cultural.
En este nivel de formación de personas adultas, la adquisición de esta
competencia adquiere además una relevancia especial, pues es la finalidad de toda
formación básica en educación lingüística. Así, el término «ámbito de comunicación»
aporta epistemológicamente un componente experiencial, de saber hacer, ser y estar, que
conecta con el enfoque comunicativo que ha adoptado la enseñanza de las lenguas en la
sociedad actual. Este tipo de enseñanza debe favorecer, por tanto, el aprendizaje de
habilidades comunicativas por parte del alumnado adulto que van a ser necesarias para
su inserción social y laboral. Los elementos transversales referidos tanto a la
comunicación lingüística (comprensión lectora, expresión oral y escrita) como al
conocimiento y regulación de la propia conducta (emprendimiento y educación cívica y
constitucional) cobran, con ello, especial relevancia en este ámbito.
La educación relativa al lenguaje y a la comunicación solo se puede alcanzar
desde la perspectiva de un enfoque integrador de las lenguas, puesto que hay toda una
serie de aprendizajes comunes que son transferibles, como son los aspectos relacionados
con la competencia pragmática, la competencia textual, la construcción de conceptos
sobre el funcionamiento de las lenguas o el desarrollo de actitudes positivas de tipo
lingüístico. No obstante, un planteamiento integrador y convergente de las materias en
el ámbito de comunicación ha de entenderse siempre desde una perspectiva puramente
didáctica, en la cual debe hallarse presente la confluencia de objetivos, métodos y
contenidos, sin que eso suponga en ningún momento la negación de la existencia de
aspectos específicos de cada una. Y es que lo interlingüístico es un amplio terreno en el
que pueden cosecharse muchos frutos, provenientes de cualquiera de las lenguas desde
las que se aborde la tarea: lo que de común tiene el uso de las lenguas es tanto como lo
que las diferencia. Los aspectos de organización textual o discursiva son muy próximos
en las lenguas de enseñanza en los centros educativos; divergen algunas normas
sociolingüísticas, la sintaxis y los léxicos, pero incluso entre estos pueden establecerse
paralelismos, puentes y contrastes que, partiendo de una lengua u otra, resulten
beneficiosos para cada una de las demás y para el desarrollo intelectual y lingüístico del
alumnado que progresa en el conocimiento de varias lenguas.
Por lo que se refiere a la lengua extranjera, el Marco Común Europeo de
Referencia elaborado por el Consejo de Europa establece, además de la necesidad de
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integrar todas las lenguas estudiadas, una escala de seis niveles comunes de referencia
para la organización de su aprendizaje y reconocimiento público. Siguiendo estas
recomendaciones, los contenidos de la lengua extranjera se plantean para alcanzar en
dicha escala un nivel básico que dote al alumnado adulto de la capacidad para
comunicarse en situaciones cotidianas, con expresiones de uso muy frecuente y
utilizando vocabulario y gramática elementales.
Por último, importa destacar la contribución de este ámbito a la consecución de
las competencias clave distintas a la competencia en comunicación lingüística, puesto
que su desarrollo lectivo favorece, de manera integrada con otros ámbitos, la resolución
eficaz de problemas complejos:
‐ Competencia de aprender a aprender: Se potencia gracias a que la lengua posibilita
que el alumnado construya sus conocimientos mediante el lenguaje y que
comunique sus experiencias de aprendizaje favoreciendo la autoevaluación e
integrando lo emocional y lo social.
‐ Competencia social y cívica: Se favorece porque el conocimiento de la propia
lengua y de los idiomas extranjeros permite la comunicación con otras personas
desde el respeto por las opiniones ajenas y la consideración positiva de las
variaciones culturales.
‐ Este ámbito contribuye a la adquisición del sentido de la iniciativa y el espíritu
emprendedor en la construcción de estrategias, en la toma de decisiones, en la
comunicación de proyectos personales y en la base de la autonomía personal.
‐ El estudio de la lengua favorece el desarrollo de la competencia en conciencia y
expresión cultural en la medida en la que se convierte en herramienta fundamental
en la realización, expresión creativa y apreciación de las obras en distintos medios
y modos artísticos.
‐ Esta área contribuye a la competencia digital proporcionando conocimientos y
destrezas para buscar, obtener y tratar la información, así como para utilizarla de
manera crítica y sistemática, evaluando su pertinencia e incorporando las
tecnologías de la información y la comunicación al proceso de enseñanza y
aprendizaje.
‐ Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología: Se
consiguen a través del buen desarrollo de la actividad comunicativa puesto que
favorece y ayuda a la mejora de la adquisición de conocimientos. La adecuada
comprensión lectora y fluidez verbal son, por tanto, elementos importantes en la
resolución de problemas matemáticos.
1.‐ OBJETIVOS
El Ámbito de comunicación tiene como objetivo esencial el desarrollo de la
competencia lingüística del alumnado a través de unas herramientas y conocimientos
necesarios que posibiliten los procesos de comprensión y expresión oral y escrita.
Escuchar, hablar, leer y escribir constituyen las destrezas discursivas fundamentales que
propician un aprendizaje progresivo en el que se incluye el conocimiento científico de la
Lengua y la educación literaria, que fomenta el gusto por la lectura y que aporta
nociones fundamentales sobre las aportaciones literarias más representativas de nuestra
historia.
Por todo ello, la enseñanza del Ámbito de comunicación en la Educación
Secundaria Obligatoria de personas adultas tendrá como finalidad el desarrollo de las
siguientes capacidades:
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1. Comprender discursos orales y escritos, reconociendo sus diferentes finalidades y
las situaciones de comunicación en que se producen, interpretándolos con una
actitud crítica y aplicando su comprensión a nuevas situaciones de aprendizaje.
Con este objetivo se busca la adquisición y desarrollo de diversas estrategias y
recursos para que la comunicación sea eficaz, desde el punto de vista verbal y no
verbal, a fin de garantizar la adecuación a las expectativas del destinatario y a la
solución de los imprevistos que pueden surgir durante el intercambio comunicativo
(malentendidos o insuficiente conocimiento del código). Estos recursos y
estrategias se relacionan con la competencia estratégica.
2. Desarrollar la capacidad de saber construir un discurso, oral y escrito, de forma
coherente y adecuada en los distintos contextos de la actividad social, laboral y
cultural, de acuerdo con diferentes finalidades y situaciones comunicativas.
También prevé este objetivo, en su manifestación oral, el uso adecuado de la
dicción, entonación, énfasis y volumen de voz, de modo que ayuden a mantener la
atención de la persona que escucha; así como la adecuación del lenguaje gestual a
los distintos mensajes en los intercambios comunicativos. Estos aspectos de la
enseñanza de las lenguas están referidos a la denominada competencia discursiva o
textual.
3. Adquirir conceptos lingüísticos generales, reflexionar sobre los elementos
formales y los mecanismos de las lenguas en sus planos fonológico,
morfosintáctico, léxico‐semántico y textual y sobre las condiciones de producción
y recepción de los mensajes en contextos sociales de comunicación, relacionando
las propias producciones con modelos alternativos. Es un objetivo tradicional de la
enseñanza de las lenguas que hace referencia a la competencia lingüística o
gramatical.
4. Conocer y utilizar las normas que rigen el intercambio social de las lenguas, y de
aquellas normas socioculturales que regulan el comportamiento comunicativo en
los diferentes contextos de situación. El lenguaje impone formas de ver e
interpretar la realidad y crea en los individuos posturas que los condicionan.
Introducir estrategias de debate, discusión, análisis de elementos lingüísticos que
imponen juicios de valor y prejuicios (clasistas, racistas, sexistas…) son muy
convenientes para reflexionar sobre estos problemas y propiciar una formación en
valores que no supongan una discriminación. La adquisición de estas normas
remite a la competencia sociolingüística.
5. Desarrollo de los conocimientos, los hábitos, habilidades y actitudes que hacen
posible el uso y disfrute de los textos literarios. Estos aspectos de la educación
lingüística y literaria incluyen perspectivas de carácter cognoscitivo, estético, ético
y cultural y su adquisición supone un largo proceso. Este objetivo persigue por
igual la comprensión, la interpretación y la producción de textos, tanto orales
como escritos, pertenecientes a los géneros narrativo, poético, dramático y ensayo;
así como la incorporación de hábitos de lectura en la vida cotidiana del alumnado
adulto. Este objetivo hace referencia a la competencia literaria.
6. Adquisición de las habilidades y actitudes, así como de los conocimientos
necesarios que favorecen una interpretación crítica de los usos y formas de los
medios de comunicación de masas, incluido Internet, y de la publicidad,
especialmente en relación con la vida cotidiana y laboral. Este tipo de formación
está referida a la competencia semiológica.
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7. Conocer y valorar los principales perfiles profesionales relacionados con el campo
de la comunicación y del aprendizaje de las lenguas en la sociedad actual es un
objetivo fundamental en un currículo dirigido a personas adultas. Se trata de
implementar en la propuesta formativa la orientación profesional, el conocimiento
del mundo laboral, posibles yacimientos de empleo y el análisis de perspectivas de
desarrollo académico y profesional en el ámbito de comunicación.
2.‐ ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS.
La enseñanza de cualquier lengua, consiste en la mejora de las habilidades
comunicativas del alumnado, la creación de hábitos lectores y el desarrollo de las
capacidades de comprensión y expresión. Por ello, la tarea fundamental debe estar
dirigida a la adquisición de esta competencia comunicativa y literaria. Esta concepción
supone orientar las tareas escolares hacia la apropiación por parte del alumnado adulto
de las normas, conocimientos y destrezas que configuran la competencia comunicativa:
intervenir en un debate, escribir un informe, resumir un texto, entender lo que se lee,
expresar de forma adecuada las ideas, sentimientos o fantasías, disfrutar de la lectura,
participar en un recital, escribir una noticia, conversar de manera adecuada o saber
escuchar.
El conjunto de procedimientos del ámbito, es decir, las estrategias de enseñanza,
que tienen como fin el desarrollo de las destrezas comunicativas y la adquisición de la
competencia comunicativa y literaria, requiere una planificación detallada de la
programación didáctica. Ello, no obstante, no quita para que se hagan reflexiones
metalingüísticas, que se estudien conceptos gramaticales y literarios y que se
contemplen ejercicios específicos de reflexión sobre estos aprendizajes pero, en todo
caso, han de estar en función de la adquisición y mejora de las destrezas anteriormente
mencionadas. La planificación, selección y organización de los contenidos debe ser un
aspecto fundamental de la metodología, estos deben adaptarse al nivel competencial
inicial del alumnado y tener como objetivo un aprendizaje progresivo y contextualizado
que tome como referente las experiencias y necesidades del alumnado adulto y de las
exigencias que la sociedad demanda de ellos, incluyendo las tecnologías de la
información y la comunicación como uno de los ejes fundamentales y vehículo
imprescindible de aprendizaje.
EI papel del profesorado debe ser el de orientar y promover el aprendizaje del
alumnado, utilizando estrategias que promuevan la motivación para aprender de los
alumnos y alumnas, y que consiga involucrarlos como elementos activos en su proceso
de aprendizaje. Ello requiere una metodología también activa y contextualizada, que
combine de manera integrada la participación e implicación del alumnado con la
adquisición y uso de conocimientos derivados y aplicados a situaciones y experiencias
reales.
EI trabajo por proyectos y tareas es esencial para un método activo y
contextualizado de enseñanza‐aprendizaje. En este tipo de trabajo se incorporan
conocimientos, procedimientos y actitudes no solo de la materia en sí sino de los
elementos transversales del currículo que enriquecen la visión global del aprendizaje y
contribuyen al desarrollo competencial y a la autonomía del alumnado, así como a su
motivación y participación. Asimismo, se debe favorecer el aprendizaje y trabajo
cooperativo para una resolución conjunta de tareas; de esta forma, el alumnado podrá
enriquecerse de las diferentes estrategias que utilizan otros miembros del grupo.
Finalmente, otro aspecto importante en la educación de personas adultas, que se
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deriva de los objetivos y competencias básicas del ámbito, hace referencia a que las
personas competentes en el uso de las habilidades lingüísticas son capaces de adaptar
dichas habilidades a diferentes propósitos y circunstancias, y esto supone que la escuela
debe diversificar las experiencias educativas que propone a fin de ampliar la
competencia comunicativa a ámbitos diferentes de la vida escolar de alumnos y
alumnas. Los aprendizajes comunicativos escolares deben trascender el estrecho marco
del centro educativo y el alumnado adulto debe interiorizar que lo que se aprende allí es
un aprendizaje para la vida.
3.‐ CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS
ASOCIADAS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES.
El nivel I está dividido en tres módulos, compuestos cada uno de ellos por dos
bloques, con la siguiente distribución de contenidos:
MÓDULO I
BLOQUE 1. UN AULA MULTICULTURAL
a) Contenidos:
1. La comunicación y sus elementos. La intención comunicativa: las funciones del
lenguaje y las modalidades oracionales. Las clases de signos. Lenguaje verbal
y no verbal. Diferencias entre la lengua oral y la escrita. La narración oral:
orígenes y universalidad del cuento popular o folclórico. La narración escrita:
el cuento literario.
2. Las categorías gramaticales. Las palabras variables: el sustantivo, el adjetivo, el
adjetivo determinativo, el pronombre y el verbo. Concordancia de género y
número. Información sobre las desinencias: tiempo, número, persona, modo.
3. Comprensión de textos y organización de las ideas principales: la
determinación del tema de un texto y técnica para realizar un resumen.
4. El origen de las lenguas. Las familias lingüísticas. El español entre las lenguas
del mundo.
5. Las reglas de acentuación: distinción de la sílaba tónica. Palabras agudas, llanas
y esdrújulas. Signos de puntuación: el punto y la coma.
6. En lengua extranjera:
• La comunicación personal y social: presentación. Información personal básica:
expresión del nombre, la edad y la nacionalidad.
• Los pronombres personales sujeto, el presente de los verbos ser y estar:
afirmativo, negativo e interrogativo.
• Vocabulario: estaciones del año, días de la semana y meses del año. Los colores
y los números.
• Saludos y despedidas formales e informales.
b) Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables
1. Avanzar en el conocimiento del proceso que supone todo acto de comunicación
distinguiendo los elementos que participan en él. CCL, CAA.
2. Verificar en actos comunicativos de diversa índole la intención comunicativa y
establecer la función del lenguaje predominante y la modalidad oracional.
CCL. CAA.
2.1 Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad identificando las
modalidades asertivas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e
imperativas en relación con la intención comunicativa del emisor.
3. Reconocer las características que distinguen las realizaciones orales de la
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lengua frente a la expresión escrita. CCL, CAA.
3.1 Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos (entonación, pausas,
tono, timbre, volumen…), mirada, posicionamiento, lenguaje corporal, etc.,
gestión de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de
discurso.
4. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo del ámbito
personal, académico y social. CCL, CEC, CSC.
4.1 Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal,
escolar/académico y social, identificando la estructura, la información
relevante y la intención comunicativa del hablante.
4.2. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa,
descriptiva, instructiva, expositiva y argumentativa, identificando la
información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención
comunicativa del hablante, así como la estructura y las estrategias de cohesión
textual oral.
5. Comprender y reconocer la estructura básica del cuento popular y del cuento
literario, así como valorar Su pervivencia en la cultura española y andaluza.
CCL, CEC.
5.1 Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras
literarias cercanas a sus gustos, aficiones e intereses.
5.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido,
explicando los aspectos que más le han llamado la atención y lo que la lectura
le ha aportado como lectura personal.
5.3 Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos
de la comunicación no verbal y potenciando la expresividad verbal.
6. Distinguir y explicar las categorías gramaticales para corregir y evitar errores
de concordancia y uso. CCL.
6.1 Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos
utilizando este conocimiento para corregir errores de concordancia en textos
propios y ajenos.
6.2 Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones
orales y escritas.
7. Reconocer y formular el tema de un texto, identificando los enunciados en los
que las ideas principales aparecen explícitas. CCL, CAA.
7.1 Comprende el sentido global de los textos orales y escritos del ámbito
personal, académico y laboral, identificando la información relevante,
determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa del emisor.
7.2 Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias
comprendiendo las relaciones que se establecen entre ellas.
8. Resumir textos sintetizando la información y evitando la paráfrasis. CCL,
CAA.
8.1 Resume textos generalizando términos que tienen rasgos en común,
globalizando la información e integrándola en oraciones que se relacionen
lógica y semánticamente, evitando parafrasear el texto resumido.
9. Conocer la existencia de las familias lingüísticas y el papel del español entre las
lenguas del mundo. CCL, CEC, CSC.
10. Reconocer el uso de la tilde como un signo escrito que representa el acento
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léxico y aplicar adecuadamente las normas generales de acentuación. CCL,
CAA.
10.1 Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y
ajenos aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la producción de
textos verbales en sus producciones orales y escritas.
11. Saber utilizar el punto y la coma en los textos escritos. CCL, CAA.
En Inglés:
1. Identificar el sentido general y la información esencial de textos orales y
escritos breves y sencillos en lengua estándar, con estructuras simples y léxico
de uso frecuente sobre presentaciones y transmisión de información personal.
CCL, CAA.
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. 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.
2. Conocer y aplicar las estrategias básicas para extraer información esencial de
los textos orales y escritos sencillos, así como para su producción, usando
fórmulas prefabricadas o expresiones memorizadas. CCL, CAA.
1. Entiende lo esencial de los que se dice en transacciones y gestiones
cotidianas y estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, centros de
ocio, de estudio o trabajo).
2. 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 interés, cuando se le habla con
claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto a
repetir o reformular lo dicho.
3. 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).
4. 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.
3. Distinguir la función comunicativa del texto (demanda de información,
saludos, orden...) y saber transmitirla mediante el uso de sus exponentes
lingüísticos más habituales. CCL, CAA.
3.1.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 interés, cuando se le habla con
claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto a
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repetir o reformular lo dicho.
3.2.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.
4. Reconocer un repertorio limitado de léxico y de estructuras sintácticas básicas
de la comunicación oral y escrita, relacionados con la demanda y transmisión
de información de carácter personal. CCL, CAA.
5. Interaccionar y participar en conversaciones breves y sencillas realizando
presentaciones personales, con un registro neutro, informal, usando frases
sencillas y de uso frecuente, y aunque la pronunciación no sea muy clara en
ocasiones, se hagan pausas o haya titubeos. CCL, CAA, CSC.
5.1.Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo
visual (p.ej.: transparencias o PowerPoint), sobre aspectos concretos de
temas de su interés o relacionados con sus estudios u ocupación, y
responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido
de las mismas.
5.2.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.
6. Aplicar en los textos orales y escritos los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos básicos, como las convenciones sobre el inicio y cierre de
conversaciones. CEC.
6.1.Completa un cuestionario sencillo con información personal 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).
6.2.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.
7. Aplicar patrones sonoros, gráficos y convenciones ortográficas básicas en la
producción de textos para garantizar la comunicación. CCL.
BLOQUE 2. NOS COMUNICAMOS
a) Contenidos:
1. Los medios de comunicación de masas. Internet y las redes sociales.
2. Las categorías gramaticales. Las palabras invariables: el adverbio, la
preposición, la conjunción y la interjección.
3. Comprensión de textos y organización de las ideas principales: el esquema y el
mapa conceptual.
4. El texto: tipos y características: coherencia, cohesión, adecuación. Los textos de
la vida cotidiana: la carta y el correo electrónico. El diario personal. Las
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normas e instrucciones. Las notas y avisos. La mensajería instantánea.
5. La tilde diacrítica. Acentuación de diptongos, triptongos e hiatos. Acentuación
de palabras compuestas. Signos de puntuación: dos puntos, punto y coma,
puntos suspensivos.
6. En lengua extranjera:
• La descripción física de personas y objetos. Ubicación de personas y objetos en
el espacio.
• Adjetivos y pronombres demostrativos, adjetivos determinados e
indeterminados, adjetivos calificativos. Preposiciones de lugar y adverbios de
uso frecuente.
• La vida diaria: la familia, la casa, los objetos cotidianos. La expresión de la
existencia.
• El léxico de los medios de comunicación: el correo electrónico, el blog, las redes
sociales...
b) Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables:
1. Identificar las posibilidades y características técnicas y expresivas de los
medios de comunicación de masas, con especial atención a las Tecnologías de
la Información de libre acceso como Internet y las redes sociales. CCL, CD,
CMCT.
1.1 Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, participando, intercambiando opiniones, comentando y
valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos propios.
1.2 Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación para la realización de sus trabajos académicos.
2. Distinguir y explicar las categorías gramaticales para corregir y evitar errores
de uso. CCL.
2.1 Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos
utilizando este conocimiento para corregir errores de concordancia en textos
propios y ajenos.
3. Sintetizar la información mediante esquemas y mapas conceptuales, sabiendo
organizar de manera jerárquica las ideas principales y secundarias. CCL.
3.1 Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en
relación con el contexto.
3.2 Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles,
mapas conceptuales, etc. y redacta borradores de escritura.
4. Reconocer y producir diferentes tipos de textos y distinguir sus características y
los rasgos que conforman la coherencia, la cohesión y la adecuación. CCL,
CAA.
4.1 Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención
comunicativa del emisor, identificando la estructura y disposición de los
contenidos.
4.2 Escribe textos usando un registro adecuado, organizando las ideas con
claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales, cohesionadas y
respetando las normas gramaticales y ortográficas.
5. Comprender y escribir textos breves propios del ámbito personal y familiar,
académico/escolar y social (cartas, correos electrónicos, instrucciones, notas u
otros) atendiendo a la intención y al contexto comunicativo, organizando las
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ideas con claridad y respetando las normas gramaticales y ortográficas. CCL,
CD, SIEP, CSC.
5.1 Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos
propios del ámbito personal y familiar, académico/escolar y ámbito social
(medios de comunicación), identificando la tipología textual seleccionada, las
marcas lingüísticas y el formato utilizado.
5.2 Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que
es capaz de organizar su pensamiento.
5.3 Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico
y social imitando textos modelo.
5.4 Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación para la realización de sus trabajos académicos.
6. Reconocer y aplicar las normas que regulan en español el uso de la tilde
diacrítica y la acentuación de diptongos, triptongos, hiatos y palabras
compuestas. CCL, CAA.
6.1 Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios
y ajenos aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la producción
de textos verbales en sus producciones orales y escritas.
7. Emplear con adecuación los dos puntos, el punto y coma y los puntos
suspensivos para expresar pausas en el discurso. CCL, CAA.
En Inglés:
1. Producir y comprender textos orales y escritos sencillos, en los que se pida de
forma efectiva y se responda adecuadamente sobre información personal, se
identifiquen objetos y personas, y se realicen descripciones físicas de forma
coherente. CCL, CAA.
1.1 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.
1.2 Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se
habla de uno mismo; se describen personas, objetos y lugares; se narran
acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o imaginarios, y se
expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos
o de su interés.
1.3 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.
2. Extraer la información general y específica de textos descriptivos básicos, e
identificar la estructura básica e intención comunicativa de los textos
descriptivos. CCL, CAA.
3. Leer y redactar de forma coherente y cohesionada breves textos de la vida
cotidiana: avisos, notas y correos electrónicos, en los que se proporciona
información personal y familiar. CCL, CAA, CD, CSC.
3.1 Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se
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habla de uno mismo; se describen personas, objetos y lugares; se narran
acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o imaginarios, y se
expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos
o de su interés.
3.2 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. Interaccionar y participar en conversaciones breves y sencillas realizando
descripciones personales, con un registro neutro, informal, usando frases
sencillas y de uso frecuente, y aunque la pronunciación no sea muy clara en
ocasiones, se hagan pausas o haya titubeos. CCL, CAA, CSC.
4.1 Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros
medios técnicos, en las que establece contacto social, intercambia
información y expresa opiniones y puntos de vista, hace invitaciones y
ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones o
discute los pasos que hay que seguir para realizar una actividad conjunta.
5. Identificar y usar elementos léxicos propios de los medios de comunicación
digital, así como reconocer y aplicar las convenciones propias y formas de
actuar de los medios digitales. CD, CAA, CLC.
5.1. 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.
5.2 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.
5.3Entiende información específica esencial en páginas Web y otros
materiales de referencia o consulta claramente estructurados sobre temas
relativos a materias académicas, asuntos ocupacionales, o de su interés (p. e.
sobre un tema curricular, un programa informático, una ciudad, un deporte o
el medio ambiente), siempre que pueda releer las secciones difíciles.
6. Conocer y utilizar un repertorio básico de léxico relacionado con el intercambio
de información personal, descripciones físicas y de vocabulario referido a la
vida diaria y a la familia. CLC.
MÓDULO II
BLOQUE 3. LA VIDA ACADÉMICA
a) Contenidos:
1. El significado de las palabras: denotación y connotación. Relaciones semánticas
que se establecen entre las palabras (monosemia, polisemia, homonimia,
sinonimia, antonimia, campo semántico).
2. El diccionario: tipos y usos.
3. La búsqueda de información: diccionarios, bibliotecas y Tecnologías de la
Información y la Comunicación como fuentes de consulta. La documentación.
4. El texto en el aula: exposiciones orales, trabajos y monográficos, el comentario
crítico.
5. Reglas ortográficas de las letras b, v, g, j y h. Signos de puntuación: los signos
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de interrogación y exclamación. Las comillas.
6. En lengua extranjera:
• La vida académica: verbos de exposición y argumentación, disciplinas
académicas, tareas, materiales.
• La expresión de la posesión: adjetivos y construcciones sintácticas. El verbo
tener: afirmativo, negativo e interrogativo. Los pronombres complemento. El
presente en las formas verbales.
• Los diccionarios en papel y digitales: búsqueda de palabras.
b) Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables:
1. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para diferenciar
los usos objetivos de los usos subjetivos. CCL, CSC.
1.1 Comprende el significado de las palabras propias de un nivel formal de la
lengua incorporándolas a su repertorio léxico.
1.2 Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado
de las palabras dentro de una frase o un texto oral o escrito.
1.3 Explica con precisión el significado de palabras usando la acepción
adecuada en relación al contexto en el que aparecen.
1.4 Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras en
una frase o en un texto oral o escrito.
1.5 Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al significado
global de las palabras: tabú y eufemismo.
2. Distinguir y analizar las relaciones semánticas que se establecen entre las
palabras (sinonimia, antonimia, polisemia y homonimia) y crear campos
semánticos a partir de hiperónimos. CCL.
2.1 Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando su uso
concreto en una frase o en un texto oral o escrito.
3. Usar de forma efectiva los diccionarios para resolver dudas en relación al
manejo de la lengua y para enriquecer el propio vocabulario. CCL, CAA.
3.1 Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión
digital.
3.2 Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver
sus dudas sobre el uso de la lengua y para ampliar su vocabulario.
3.3 Emplear progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el
significado de palabras o enunciados desconocidos (demanda ayuda, busca en
diccionarios, recuerda el contexto en el que aparece…).
4. Redactar textos de tipo académico para exponer datos, sintetizar la información
o expresar el propio punto de vista. CCL, CAA, SIEP.
4.1 Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos,
argumentativos y dialogados imitando textos modelo.
4.2 Realiza presentaciones orales.
4.3 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos
parciales, o globales, de un texto.
5. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier
otra fuente de información impresa en papel o digital, integrándolos en un
proceso de aprendizaje continuo y aplicándolos en la realización de ejercicios
escolares. CAA, SIEP.
5.1 Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando
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los conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos.
5.2 Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…), así como
de bibliotecas digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos…
autónomamente.
6. Conocer y aplicar las reglas que rigen el uso de determinadas letras: b, v, g, j, h.
CCL.
6.1 Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios
y ajenos aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la producción
de textos verbales en sus producciones orales y escritas.
7. Conocer los usos y utilizar adecuadamente los signos de interrogación y
exclamación, y las comillas en la revisión y escritura de textos propios. CCL,
CAA.
En Inglés:
1. Identificar el sentido general de los textos orales y escritos sencillos sobre
actividades de la vida académica. CCL, CAA.
1.1 Entiende lo esencial de los que se dice en transacciones y gestiones
cotidianas y estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, centros de
ocio, de estudio o trabajo).
1.2 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).
2. Extraer informaciones específicas de textos orales básicos, transmitidos con una
pronunciación estándar, con estructuras simples y un léxico de uso frecuente,
relacionados con actividades académicas habituales. CCL, CAA.
2.1 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.
2.2 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).
3. Emplear en exposiciones y argumentaciones sencillas oraciones afirmativas,
negativas e interrogativas en tiempo presente. CCL, CAA, CEC.
3.1 Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo
visual (p. e. transparencias o PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas
de su interés o relacionados con sus estudios u ocupación, y responde a
preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas.
4. Comprender y construir textos breves sobre pertenencias en los que se
identifique al poseedor y se utilicen expresiones y frases sencillas y adecuadas.
CCL, CAA, CSC, CEC.
5. Conocer y emplear el diccionario como fuente de información y de ampliación
de vocabulario. CCL.
6. Reconocer y aplicar las estructuras sintácticas básicas para poder emplear de
forma coherente los pronombres complemento en textos básicos. CCL, CAA.
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7. Conocer y utilizar un repertorio léxico adecuado relativo a los diccionarios y a
la vida académica. CCL.
8. Reconocer y aplicar patrones sonoros, de entonación, gráficos y convenciones
ortográficas básicas para garantizar una corrección en las producciones escritas
y orales, aunque se sigan produciendo errores. CCL.
BLOQUE 4. EXPRÉSATE Y DIALOGA
a) Contenidos:
1. La televisión y la radio: características distintivas como medios de
comunicación. Actitud crítica ante los estereotipos y prejuicios que se vierten
en los medios de comunicación social.
2. La realidad plurilingüe de España: origen, características y valoración de la
actual situación de las lenguas y dialectos. El andaluz. Los registros
idiomáticos.
3. Hablar en público: planificación del discurso, prácticas orales formales e
informales y evaluación progresiva. La participación respetuosa y responsable
en situaciones de comunicación oral. La cortesía. El diálogo y el debate.
4. El diálogo y el debate. La expresión oral en la vida cotidiana y la interacción
comunicativa con los demás hablantes.
5. Reglas ortográficas de las letras s, c, z, y, ll, x. Signos de puntuación: guion,
paréntesis y corchete.
6. En lengua extranjera:
• Interrelaciones sociales: el diálogo y la entrevista. Preguntas y respuestas breves.
Los interrogativos.
• Actividades de la vida doméstica, familiar, laboral y académica. Deportes y
tiempo de ocio. Contables e incontables. La expresión de la hora.
• El léxico sobre el cine y la televisión. Expresión de gustos y preferencias.
b) Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables:
1. Identificar las características de los códigos audiovisuales: diferencias entre
comunicación radiofónica y comunicación televisiva. CCL, CMCT.
2. Mostrar una actitud crítica y reflexiva ante los medios de comunicación de
masas, reconociendo la manipulación informativa y rechazando los
estereotipos o prejuicios basados en exclusiones sociales de toda índole
(religiosas, raciales, sexuales…). CSC.
2.1 Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto relacionándolas
entre sí y secuenciándolas y deduce informaciones o valoraciones implícitas.
2.2 Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto
que contenga diferentes matices semánticos y que favorezcan la construcción
del significado global y la evaluación crítica.
3. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus
diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos
diferenciales, con especial detenimiento en la modalidad lingüística andaluza.
CCL, CEC.
3.1 Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de
sus características diferenciales comparando varios textos, reconociendo sus
orígenes históricos y describiendo algunos de sus rasgos diferenciales.
3.2 Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera de
España.
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4. Distinguir y adecuarse a los registros lingüísticos formales y no formales
identificando y corrigiendo vulgarismos inapropiados. CCL, CEC, CAA, CSC.
4.1 Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la
práctica habitual de la evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones
para mejorarlas.
4.2 Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en
un debate teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje que se utiliza, el
contenido y el grado de respeto hacia las opiniones de los demás.
4.3 Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua
en sus prácticas orales y escritas.
5. Aprender a hablar en público, en situaciones formales o informales, de manera
individual o en grupo, participando en debates, coloquios o diálogos en el aula.
CCL, CSC, SIEP.
5.1 Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales.
5.2 Participa activamente en debates, coloquios… escolares respetando las
reglas de interacción, intervención y cortesía que los regulan, manifestando
sus opiniones y respetando las opiniones de los demás.
5.3 Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y
comparando las similitudes y diferencias entre discursos formales y discursos
espontáneos.
5.4 Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje
a la finalidad de la práctica oral.
6. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente las producciones orales
propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales
(gestos, movimientos, mirada…). CCL, CAA.
6.1 Escucha, observa y explica el sentido global de debates, coloquios y
conversaciones espontáneas identificando la información relevante,
determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa y la postura
de cada participante, así como las diferencias formales y de contenido que
regulan los intercambios comunicativos formales y los intercambios
comunicativos espontáneos.
6.2 Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del lenguaje no
verbal y de la gestión de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en
cualquier tipo de discurso.
6.3 Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas mejorando
progresivamente sus prácticas discursivas.
7. Valorar la importancia del diálogo en la vida social practicando actos de habla
(contando, describiendo, opinando, conversando…) en los que se tenga en
cuenta las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan cualquier
intercambio comunicativo oral. CCL, CSC.
7.1 Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que
regulan los debates y cualquier intercambio comunicativo oral.
7.2 Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones
orales ajustándose al turno de palabra, respetando el espacio, gesticulando de
forma adecuada, escuchando activamente a los demás y usando fórmulas de
saludo y despedida.
7.3 Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la
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claridad expositiva, la adecuación, la coherencia del discurso, así como la
cohesión de los contenidos.
8. Conocer y aplicar las reglas que rigen el uso de determinadas letras: s, c, z, x, y,
ll. CCL.
8.1 Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios
y ajenos aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la producción
de textos verbales en sus producciones orales y escritas.
9. Conocer y aplicar las reglas que rigen los signos de puntuación (guion,
paréntesis y corchete) en la revisión y escritura de textos propios. CCL, CAA.
En Inglés:
1. Comprender y producir textos dialogados y entrevistas empleando los
interrogativos más frecuentes.
1.1 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.
1.2 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 interés, cuando se le habla con claridad,
despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o
reformular lo dicho.
1.3 Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. e. en centros de
estudio o de trabajo) en la que participa lo que se le pregunta sobre asuntos
personales, educativos, ocupacionales o de su interés, así como comentarios
sencillos y predecibles relacionados con los mismos, siempre que pueda pedir
que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.
1.4 Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros
medios técnicos, en las que se establece contacto social, intercambia
información y expresa opiniones y puntos de vista, hace invitaciones y
ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o
discute los pasos que hay que seguir para realizar una actividad conjunta.
2. Comprender y elaborar textos orales y escritos sobre las rutinas y hábitos
característicos de la vida familiar, laboral y académica. CCL, CAA.
2.1 Entiende lo esencial de los que se dice en transacciones y gestiones
cotidianas y estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, centros de
ocio, de estudio o trabajo).
2.2 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).
2.3 Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y
manejo de aparatos electrónicos o de máquinas, así como instrucciones y
normas de seguridad (p. e. en un centro escolar, un lugar público o una zona
de ocio).
2.4 Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas,
como son los viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio,
siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y tratamiento).
2.5 Escribe informes muy breves en formato convencional con información
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sencilla y relevante sobre hechos habituales y los motivos de ciertas acciones,
en los ámbitos académico y ocupacional, describiendo de manera sencilla
situaciones, personas, objetos y lugares y señalando los principales
acontecimientos de forma esquemática.
2.6 Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones
públicas o privadas o entidades comerciales, solicitando o dando la
información requerida de manera sencilla y observando las convenciones
formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos.
3. Realizar presentaciones biográficas orales con o sin apoyo visual, en las que se
describa el entorno familiar y cotidiano. CCL, CAA, CD.
3.1 Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo
visual (p. e. transparencias o PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas
de su interés o relacionados con sus estudios u ocupación, y responde a
preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas.
4. Usar las estrategias adecuadas para entender nueva información en los textos
orales y escritos, así como para estructurar correctamente las intervenciones
escritas y orales, atendiendo a la intención comunicativa e intentando mantener
el interés de los receptores o interlocutores. CCL, CAA, CSC.
5. Participar en conversaciones en las que se hagan propuestas e invitaciones para
realizar actividades de ocio como ver la televisión o ir al cine, respondiendo
adecuadamente y ofreciendo planes alternativos. CCL, CAA, CSC, CEC, SIEP.
5.1 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 interés, cuando se le habla con
claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o
reformular lo dicho.
5.2 Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros
medios técnicos, en las que se 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.
6. Comentar la cartelera de cine o la programación de televisión expresando
opiniones sencillas sobre las características de programas y películas. CCL,
CAA, CSC, CEC, SIEP.
6.1 Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros
medios técnicos, en las que se 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.
6.2 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.
7. Leer y hacer intervenciones en alguna red social y blog sobre temáticas que
sean familiares al alumnado como presentaciones personales, narraciones
breves sobre experiencias personales, valoración sobre actividades de ocio, etc.
CCL, CAA, CD, CSC.
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7.1 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.
MÓDULO III
BLOQUE 5. ¡VAMOS DE VIAJE!
a) Contenidos:
1. La publicidad. Recursos y límites del discurso publicitario.
2. Morfología. Procedimientos básicos de formación de palabras. Palabras
simples, derivadas y compuestas. Las siglas.
3. La planificación de la escritura: búsqueda y desarrollo de ideas, organización,
reelaboración del texto y preparación de la redacción definitiva. El uso de un
vocabulario preciso y variado acorde con la intención comunicativa.
4. La literatura de viajes. La narración y la descripción. Introducción a los textos
literarios: de La Odisea de Homero al viaje interior. La lectura como fuente de
información, aprendizaje y placer.
5. Empleo de las mayúsculas. Reglas ortográficas de las letras m, n, r, rr.
6. En lengua extranjera:
• La narración de viajes: anécdotas e itinerarios.
• Verbos en pasado. Los marcadores temporales.
• Vocabulario relacionado con los viajes: transportes, alojamientos, lugares de
interés, actividades turísticas, etc. Los verbos de movimiento. Preguntas
frecuentes en los viajes.
b) Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables:
1. Aproximarse a la publicidad reconociendo la intención comunicativa y los
recursos empleados en algunos anuncios, destacando la importancia de
establecer algunos límites al discurso publicitario. CCL, CSC.
1.1 Comprende y explica los elementos verbales y los elementos no verbales
y la intención comunicativa de un texto publicitario procedente de los medios
de comunicación.
1.2 Comprende el sentido global de textos publicitarios, informativos y de
opinión procedentes de los medios de comunicación, distinguiendo la
información de la persuasión en la publicidad y la información de la opinión
en noticias, reportajes, etc. identificando las estrategias de enfatización y de
expansión.
2. Diferenciar los elementos constitutivos de la palabra: raíz y afijos, para aplicar
este conocimiento a la mejora de la comprensión de textos escritos y al
enriquecimiento del vocabulario activo. CCL, CEC.
2.1 Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz y
afijos, aplicando este conocimiento a la mejora de la comprensión de textos
escritos y al enriquecimiento de su vocabulario activo.
2.2 Forma sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios a partir de otras
categorías gramaticales utilizando distintos procedimientos lingüísticos.
3. Explicar los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo
las simples de las compuestas, las derivadas y las siglas. CCL.
3.1 Explica los distintos procedimientos de formación de palabras,
distinguiendo las simples de las compuestas, las derivadas, las siglas y los
acrónimos.
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4. Realizar la planificación y organización de las ideas y utilizar un vocabulario
rico y preciso en la creación de textos escritos. CCL, CAA.
4.1 Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles,
mapas conceptuales, etc. y redacta borradores de escritura.
4.2 Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que
se deducen de la evaluación de la producción escrita y ajustándose a las
normas ortográficas y gramaticales que permiten una comunicación fluida.
4.3 Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua
incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la importancia de
enriquecer su vocabulario para expresarse oralmente y por escrito con
exactitud y precisión.
5. Reconocer y producir secuencias textuales narrativas y descriptivas en diversos
textos literarios o no. CCL, CEC, CAA.
5.1 Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos
narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y
dialogados identificando la tipología textual seleccionada, las marcas
lingüísticas y el formato utilizado.
5.2 Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos,
argumentativos y dialogados imitando textos modelo.
5.3 Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción,
explicación y diálogo explicando los mecanismos lingüísticos que las
diferencian y aplicando los conocimientos adquiridos en la producción y
mejora de textos propios y ajenos.
6. Leer textos literarios, en voz alta o de manera silenciosa e individual, que
narren la experiencia del viaje, tanto físico como interior, exponiendo una
opinión personal sobre la lectura. CCL, CEC.
6.1 Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos
de la comunicación no verbal y potenciando la expresividad verbal.
6.2 Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y
el tipo de texto.
6.3 Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto.
6.4 Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido,
explicando los aspectos que más le han llamado la atención y lo que la lectura
le ha aportado como experiencia personal.
7. Incorporar progresivamente la lectura literaria como fuente de placer,
formación personal y enriquecimiento. CEC.
7.1 Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras
literarias cercanas a sus gustos, aficiones e intereses.
7.2 Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como
única finalidad el placer por la lectura.
7.3 Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los
compañeros.
8. Conocer y aplicar las reglas que rigen el uso de las mayúsculas y minúsculas.
CCL, CAA.
8.1 Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios
y ajenos aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la producción
de textos verbales en sus producciones orales y escritas.
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9. Utilización de determinadas letras: m, n, r, rr. CCL, CAA.
9.1 Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios
y ajenos aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la producción
de textos verbales en sus producciones orales y escritas.
En Inglés:
1. Entender y expresar de manera oral y por escrito información general y
específica sobre destinos turísticos, medios de transporte y tipos de alojamiento
usando las convenciones socio‐lingüísticas básicas. CCL, CSC, CEC,
CAA.CCL, CAA.
1.1 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.
1.2 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).
1.3 Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se
habla de uno mismo; se describen personas, objetos y lugares; se narran
acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o imaginarios, y se
expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos
o de su interés.
1.4 Entiende información específica esencial en páginas Web y otros
materiales de referencia o consulta claramente estructurados sobre temas
relativos a materias académicas, asuntos ocupacionales, o de su interés (p. e.
sobre un tema curricular, un programa informático, una ciudad, un deporte o
el medio ambiente), siempre que pueda releer las secciones difíciles.
1.5 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. ej.: se
cancelan, confirman o modifican una invitación o unos planes), y se expresan
opiniones de manera sencilla.
2. Comprender y narrar un viaje a un país donde se habla inglés empleando, de
manera preferente, el tiempo pasado y los marcadores temporales. CAA, SIEP,
CSC, CCL, CD.
2.1 Entiende lo esencial de los que se dice en transacciones y gestiones
cotidianas y estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, centros de
ocio, de estudio o trabajo).
2.2 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.
2.3 Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas,
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como son los viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio,
siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y tratamiento).
2.4 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.
2.5 Escribe informes muy breves en formato convencional con información
sencilla y relevante sobre hechos habituales y los motivos de ciertas acciones,
en los ámbitos académico y ocupacional, describiendo de manera sencilla
situaciones, personas, objetos y lugares y señalando los principales
acontecimientos de forma esquemática.
3. Interpretar mapas, preguntar y describir itinerarios básicos sobre cómo llegar a
un lugar empleando los verbos de movimiento. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC.
4. Solicitar y ofrecer información oral y escrita sobre el itinerario de un viaje y las
características del mismo. CCL, CAA, SIEP, CEC, CSC.
4.1 Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros
medios técnicos, en las que se establece contacto social, intercambia
información y expresa opiniones y puntos de vista, hace invitaciones y
ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o
discute los pasos que hay que seguir para realizar una actividad conjunta.
5. Hacerse entender en intervenciones sencillas, utilizando técnicas verbales y no
verbales para iniciar, mantener y concluir la conversación. CCL, CAA, CSC,
CEC, SIEP.
5.1 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).
6. Identificar los aspectos socioculturales y socio‐lingüísticos básicos en los textos
orales y escritos como hábitos, horarios, condiciones de vida, comportamientos
propios de la cultura del país extranjero, etc. y aplicar los conocimientos
adquiridos a todas a las producciones orales y escritas. CCL, CAA, CEC.
BLOQUE 6. UN ACERCAMIENTO A LA LITERATURA
a) Contenidos:
1. La prensa escrita. Diarios en papel y diarios digitales. Las secciones de un
periódico. La noticia.
2. El sintagma. Tipos: nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial.
Elementos que forman el sintagma nominal: núcleo, determinantes,
complementos. El sujeto y el predicado.
3. La legibilidad del texto y su correcta presentación escrita: sangría, disposición
en párrafos, tipo y tamaño de letra, subrayado, etc.
4. La literatura y los géneros literarios: lírica, narrativa y teatro. Fundamentales
características y diferencias. La creación literaria en el aula.
5. Las letras d y z a final de palabra. Las consonantes b, p y c a final de sílaba.
Terminaciones ‐sión /‐ción.
6. En Inglés:
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• La prensa escrita. La noticia periodística. Vocabulario relacionado con la prensa
escrita: tipos de prensa, secciones de un periódico o revista, colaboradores.
• La expresión de sentimientos y emociones. Las oraciones exclamativas.
• Pasado de verbos irregulares.
• Un acercamiento a la literatura: el cuento literario.
b) Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables:
1. Conocer las características de la prensa escrita y del periodismo de
información, diferenciando las distintas partes de un periódico. CEC.
1.1 Identifica los rasgos diferenciales de los distintos géneros periodísticos
informativos y de opinión: noticias, reportajes, editoriales, artículos y
columnas, cartas al director, comentarios y crítica.
2. Componer noticias tomando como partida las convenciones periodísticas que
las regulan: rasgos distintivos (claridad, objetividad, veracidad…),
organización de la información, elementos que las forman, etc. CEC, SIEP.
2.1 Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico
y social imitando textos modelo.
2.2 Redacta con claridad y corrección textos propios del ámbito personal,
académico, social y laboral.
3. Observar, distinguir y explicar los usos de los sintagmas nominales, adjetivales,
verbales, preposicionales y adverbiales dentro del marco de la oración simple,
discriminando los elementos que los forman (núcleo, determinantes,
complementos). CCL.
3.1 Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos
diferenciando la palabra nuclear del resto de palabras que lo forman y
explicando su funcionamiento en el marco de la oración simple.
3.2 Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras,
utilizando los nexos adecuados y creando oraciones nuevas con sentido
completo.
4. Atender la corrección ortotipográfica de los textos (redactados, principalmente,
mediante ordenador) cuidando la presentación de los propios escritos para
favorecer una correcta lectura y percepción de los mismos. CCL, CD.
4.1 Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación para la realización de sus trabajos académicos.
5. Distinguir los géneros literarios (lírica, narrativa y teatro) y sus principales
subgéneros, destacando los rasgos formales que los configuran en obras o
fragmentos de obras leídas o comentadas en el aula. CCL, CEC.
5.1 Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes‐tipo, temas
y formas a lo largo de diversos periodos histórico‐literarios hasta la
actualidad.
6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del
género, con intención lúdica y creativa. CCL, CEC, SIEP.
6.1 Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados
siguiendo las convenciones del género con intención lúdica y creativa.
6.2 Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación
capaz de analizar y regular sus propios sentimientos.
6.3 Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la lectura y
la escritura.

142

7. Favorecer la lectura y comprensión de obras de la literatura española y
universal de todos los tiempos, cercanas a los propios gustos y aficiones,
contribuyendo a la formación de la personalidad literaria. CCL, CEC.
7.1 Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras
literarias cercanas a sus gustos y aficiones.
8. Comprender obras o fragmentos literarios reconociendo la intención del autor,
identificando el tema y relacionando el contenido de texto con la propia
experiencia personal. CCL, CEC.
8.1 Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención
del autor y el contexto y la pervivencia de temas y formas, emitiendo juicios
personales razonados.
9. Conocer y aplicar las reglas que rigen el uso de determinadas letras y sílabas al
final de sílaba o palabra: d, z, b, p, c. CCL, CAA.
9.1 Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios
y ajenos aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la producción
de textos verbales en sus producciones orales y escritas.
10.Distinguir, formar y emplear palabras con las terminaciones ‐sión, ‐ción. CCL.
En Inglés:
1. Leer y escuchar textos sobre la historia de los periódicos y los tipos de prensa
en inglés, extrayendo información general y específica. CCL, CAA.
1.1 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.
1.2 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.
2. Redactar una noticia breve y sencilla sobre un tema cotidiano y del entorno
cercano aplicando la estructura de este tipo de escritos y atendiendo al público
al que está dirigido. CCL, CAA, CSC, CEC.
3. Entender la información básica y específica de noticias breves de periódicos
digitales o papel identificando las diferentes partes que las conforman y las seis
W‐. CCL, CAA.
4. Identificar las secciones de periódicos en formato papel y digital. CCL, CAA,
CD.
5. Comprender y expresar sentimientos y emociones empleando oraciones
exclamativas. CCL.
6. Redactar y exponer oralmente anécdotas propias o ajenas sobre sentimientos o
emociones pertenecientes al pasado, manteniendo la atención del lector o
receptor, y aplicando las técnicas de coherencia y cohesión de este tipo de
textos. CCL, CAA.
6.1 Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo
visual (p. e. transparencias o PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas
de su interés o relacionados con sus estudios u ocupación, y responde a
preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas.
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6.2 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.
7. Aplicar en las producciones orales los parámetros sonoros, de pronunciación y
entonación básicos para hacerse entender de forma correcta, aunque se sigan
produciendo algunas desviaciones de la norma. CCL, CAA.
8. Comprender y producir breves cuentos literarios como representación de la
literatura de los países de lengua extranjera. CCL, CEC, CSC.
8.1 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.
4.‐ TEMPORALIZACIÓN
Inicialmente, la intención es impartir un módulo por trimestre, de forma que
quedaría la siguiente división anual:
‐ Primer trimestre: bloques 1 y 2 (módulo 1) de Lengua e Inglés.
‐ Segundo trimestre: bloques 3 y 4 (módulo 2) de Lengua e Inglés.
‐ Tercer trimestre: bloques 5 y 6 (módulo 3) de Lengua e Inglés.
Dependiendo del avance del curso o la duración de cada trimestre, podría
adaptarse esta temporalización a las necesidades del alumnado durante el año.
5.‐ PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
Se deberán tener en cuenta estas consideraciones sobre la calificación:
La evaluación entre módulos no es continua. Para aprobar, el alumno debe
alcanzar un cinco como nota numérica en la nota de cada uno de los módulos del
Ámbito (equivalente a un porcentaje de consecución del 50% de los objetivos). Una vez
aprobado un módulo, este se considera superado. Alcanzado al menos ese 50% en un
módulo, la nota obtenida tendrá también carácter definitivo y no será revisable.
Los procedimientos e instrumentos de evaluación empleados serán los adecuados
a lo recogido en el artículo 8 de la Orden de 28 de diciembre de 2017, por la que se
establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria para
personas adultas en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Dicho artículo indica que
los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave
y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de
los distintos ámbitos son los criterios de evaluación establecidos en los módulos
que componen los ámbitos y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables.
Así pues, los instrumentos que citamos a continuación (exámenes, registro de
participación y tareas) recogerán porcentajes asignados a todos los estándares
relacionados con cada criterio de evaluación y sus correspondientes competencias clave.
El procedimiento general a seguir será el siguiente: en las tareas se evaluarán los
estándares reflejados en la orden citada más arriba asignando porcentajes muy similares
a cada uno de ellos. Posteriormente, seleccionaremos algunos de dichos estándares
trabajados en las tareas online para comprobar mediante pruebas presenciales
(exámenes) que el alumnado ha alcanzado los objetivos que recoge la normativa para su
nivel. (Véase como modelo el propuesto en la hoja de cálculo adjunta como anexo I
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para el módulo III).
Por otro lado, para cumplir con lo indicado en el artículo 10 sobre objetividad de
la evaluación e información al alumnado, se comunicará al inicio del curso que cada
módulo será evaluado de la siguiente forma:
a. Exámenes. Con la realización de exámenes presenciales (al final de cada uno
de los bloques temáticos impartidos) y que versarán sobre los contenidos
correspondientes, de acuerdo con los criterios de evaluación, se valorará el grado de
consecución de los objetivos de ese tema por cada uno de los alumnos/as. Estas pruebas
constituirán el 70 % de la calificación global.
b. Aprovechamiento presencial y participación en plataforma. En este
apartado se valorará el grado de participación tanto en las clases presenciales como en
la plataforma online, las actitudes personales frente al aprendizaje de los contenidos y el
trabajo en equipo. Se valorará en un 10% para la calificación global.
c. Tareas: Con el fin de consolidar la adquisición global de competencias, el
alumnado deberá abordar tareas de las dos materias del Ámbito que se valorarán en un
20 % para la obtención de la calificación global.
En lo referente a evaluación de participación y tareas la coordinación trimestral
con los TAE es de gran importancia, pues sus informes serán tenidos en cuenta para
definir este 30% de la calificación.
Los distintos apartados de estos criterios de calificación sólo entrarán en
ponderación en el caso de que la calificación media obtenida por los alumnos en las
pruebas presenciales sea superior a tres puntos sobre diez.
La nota de los exámenes será entre 0 y 10 puntos, quedando dividida de la
siguiente manera:
El aprobado trimestral y su grabación en el sistema Séneca supondrá la superación
definitiva (no solo este curso, sino para siempre en su expediente) del módulo en
cuestión. En caso de suspender, al inicio del trimestre siguiente se realizará un examen
de recuperación sobre el módulo suspenso. Además, durante el mes de junio, antes de la
evaluación ordinaria, se realizará una recuperación dividida por trimestres. Cada
alumno tendrá que presentarse únicamente a aquellos módulos no superados durante el
curso.
En cuanto a la convocatoria de septiembre, al tratarse de una convocatoria
extraordinaria el 100% de la calificación final recaerá en la realización de una prueba
presencial sobre los contenidos del módulo o módulos supendidos durante el curso
escolar.
6.‐ LECTURAS TRIMESTRALES:
Se propondrá al alumnado la lectura de un libro por trimestre para iniciarlos en el
placer de la literatura. Con el fin de hacerles atractivo un arte con el que la gran mayoría
Primer examen de Ámbito Segundo examen de Ámbito
Lengua: 6 puntos sobre contenidos de la
plataforma.
Lengua: 6 puntos (4 sobre contenidos de
la plataforma y 2 sobre una lectura
trimestral).
Inglés: 4 puntos sobre contenidos de la
plataforma.
Inglés: 4 puntos sobre contenidos de la
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plataforma.
no está familiarizada, elegiremos obras que no planteen dificultad de comprensión. Este
año los títulos elegidos son:
‐ Primer trimestre: Canción de Navidad, de Charles Dickens.
‐ Segundo trimestre: Cuentos de Oscar Wilde o El perro de los Baskerville
de Conan Doyle.
‐ Tercer trimestre: tres leyendas de Bécquer.
7.‐ PENDIENTES:
Dado que los dos niveles de educación semipresencial no coinciden en ninguna
hora durante la semana, no se contempla la figura del alumno pendiente como en la
enseñanza diurna. El alumnado puede acudir a clase sin conflictos horarios de ningún
tipo y su acceso a la plataforma con sus contenidos y la posibilidad de entregar tareas
estará a su entera disponibilidad, como si de un alumno no pendiente se tratase. Por lo
tanto, su sistema de evaluación es el mismo que se ha indicado anteriormente para el
resto de sus compañeros no pendientes.
8.‐ MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Conscientes de que este nivel educativo precisa de estrategias diferenciadas para
la atención a la diversidad del alumnado, desde el Ámbito de Comunicación se
proponen las siguientes medidas, que estarán adaptadas a las distintas motivaciones,
estilos cognitivos y capacidades del alumnado:
1. Ofrecimiento periódico de sesiones de tutoría individualizada para acercar al
alumno a la asignatura, a la figura del profesor, a otros alumnos, así como para la
resolución de dudas y la orientación sobre aspectos puntuales de la materia, con un nivel
de personalización lo más eficaz posible.
2. La plataforma ofrece numerosos enlaces de apoyo. No obstante, si el
alumnado necesitase algunos más, les serían proporcionados adaptándolos a su
dificultad, con el fin de compensar hasta alcanzar el logro de los objetivos previstos.
3. Elaboración de tutoriales sobre herramientas digitales y facilitar el acceso al
entorno virtual.
4. Adaptación del nivel de dificultad de las tareas y de las digitales usadas.
5. Presencia de materiales de legibilidad accesible, incluidas las pruebas
presenciales.
6. Se tendrá en cuenta en la medida de lo posible el perfil especial del alumnado
adulto (cargas familiares, laborales…).
9.‐ MATERIALES DIDÁCTICOS
Los materiales usados fundamentalmente se limitarán a los que proporcione la
plataforma y el repositorio de tareas de CREA de Junta de Andalucía. En caso de ser
necesario, se añadirán otros enlaces para completar posibles lagunas en los contenidos o
adaptar las tareas evaluables.
10.‐ ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Todos los años hemos intentado asistir a representaciones teatrales de distinta
naturaleza. Dependiendo de la oferta que nos vaya llegando durante el curso,
intentaremos acudir a algún teatro local o provincial, aunque no descartamos la salida a
alguna otra ciudad de España (Almagro, Madrid…) si las cargas familiares y laborales
del alumnado lo hicieran posible.
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ANEXO IV: PROGRAMACIÓN EDUCACIÓN PERSONAS ADULTAS, ÁMBITO DE
COMUNICACIÓN (NIVEL II ESPA)
1. Presentación.
En la Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas, el Ámbito de comunicación
toma como referente los aspectos básicos del currículo relativos a las materias de Lengua
Castellana y Literatura y Primera Lengua Extranjera. Teniendo en cuenta este punto de
partida, el Ámbito de comunicación contempla estos aspectos para conformar una
propuesta curricular coherente e integrada que aporte al alumnado un desarrollo óptimo de
sus competencias comunicativas con la finalidad de que le permita su inserción activa y
responsable en la sociedad actual. Por todo ello, el Ámbito de comunicación posee, sin duda,
tanto por el conjunto de objetivos y contenidos que aborda como por el método y la forma
de adquirir el conocimiento que pone en juego, potencialidades educativas singularmente
adecuadas para alcanzar estos fines, para la adquisición de las competencias clave y para el
desarrollo de los elementos transversales del currículo. Las personas competentes en
comunicación lingüística, por tanto, son aquellas que utilizan adecuadamente la lengua
como instrumento tanto de comunicación oral y escrita, como de aprendizaje y de
regulación de conductas y emociones. Y este uso lingüístico y social no está referido
únicamente al empleo correcto de la lengua castellana sino que implica, por una parte, el
conocimiento y valoración de la modalidad lingüística andaluza y, por otra, el aprendizaje de,
al menos, una lengua extranjera, en consonancia con un mundo de amplias relaciones como
el actual, en el que el proceso integrado de adquisición lingüística fomenta un espacio cada
vez más amplio de encuentro e intercambio cultural.
En este nivel de formación de personas adultas, la adquisición de esta competencia adquiere
además una relevancia especial, pues es la finalidad de toda formación básica en educación
lingüística. Así, el término «Ámbito de comunicación» aporta epistemológicamente un
componente experiencial, de saber hacer, ser y estar, que conecta con el enfoque
comunicativo que ha adoptado la enseñanza de las lenguas en la sociedad actual. Este tipo
de enseñanza debe favorecer, por tanto, el aprendizaje de habilidades comunicativas por
parte del alumnado adulto que van a ser necesarias para su inserción social y laboral. Los
elementos transversales referidos tanto a la comunicación lingüística (comprensión lectora,
expresión oral y escrita) como al conocimiento y regulación de la propia conducta
(emprendimiento y educación cívica y constitucional) cobran, con ello, especial imbricación
en este Ámbito.
La educación relativa al lenguaje y a la comunicación solo se puede alcanzar desde la
perspectiva de un enfoque integrador de las lenguas, puesto que hay toda una serie de
aprendizajes comunes que son transferibles, como son los aspectos relacionados con la
competencia pragmática, la competencia textual, la construcción de conceptos sobre el
funcionamiento de las lenguas o el desarrollo de actitudes positivas de tipo lingüístico. No
obstante, un planteamiento integrador y convergente de las materias en el Ámbito de
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comunicación ha de entenderse siempre desde una perspectiva puramente didáctica, en la
cual debe hallarse presente la confluencia de objetivos, métodos y contenidos, sin que eso
suponga en ningún momento la negación de la existencia de aspectos específicos de cada
una. Y es que lo interlingüístico es un amplio terreno en el que pueden cosecharse muchos
frutos, provenientes de cualquiera de las lenguas desde las que se aborde la tarea: lo que de
común tiene el uso de las lenguas es tanto como lo que las diferencia. Los aspectos de
organización textual o discursiva son muy próximos en las lenguas de enseñanza en los
centros educativos; divergen algunas normas sociolingüísticas, la sintaxis y los léxicos, pero
incluso entre estos beneficiosos para cada una de las demás y para el desarrollo intelectual y
lingüístico del alumnado que progresa en el conocimiento de varias lenguas.
Por lo que se refiere a la lengua extranjera, el Marco Común Europeo de Referencia
elaborado por el Consejo de Europa establece, además de la necesidad de integrar todas las
lenguas estudiadas, una escala de seis niveles comunes de referencia para la organización de
su aprendizaje y reconocimiento público. Siguiendo estas recomendaciones, los contenidos
de la lengua extranjera se plantean para alcanzar en dicha escala un nivel básico que dote al
alumnado adulto de la capacidad para comunicarse en situaciones cotidianas, con
expresiones de uso muy frecuente y utilizando vocabulario y gramática elementales.
Por último, importa destacar la contribución de este Ámbito a la consecución de las
competencias clave distintas a la competencia en comunicación lingüística, puesto que su
desarrollo lectivo favorece, de manera integrada con otros ámbitos, la resolución eficaz de
problemas complejos.
‐
La competencia de aprender a aprender se potencia gracias a que la lengua posibilita
que el alumnado construya sus conocimientos mediante el lenguaje y que comunique sus
experiencias de aprendizaje favoreciendo la autoevaluación e integrando lo emocional y lo
social.
‐
La competencia social y cívica se favorece porque el conocimiento de la propia lengua
y de los idiomas extranjeros permite la comunicación con otras personas desde el respeto
por las opiniones ajenas y la consideración positiva de las variaciones culturales.
‐
Este Ámbito contribuye a la adquisición del sentido de la iniciativa y el espíritu
emprendedor en la construcción de estrategias, en la toma de decisiones, en la
comunicación de proyectos personales y en la base de la autonomía personal.
‐
El estudio de la lengua favorece el desarrollo de la competencia en conciencia y
expresión cultural en la medida en la que se convierte en herramienta fundamental en la
realización, expresión creativa y apreciación de las obras en distintos medios y modos
artísticos.
‐
Esta área contribuye a la competencia digital proporcionando conocimientos y
destrezas para buscar, obtener y tratar la información, así como para utilizarla de manera
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crítica y sistemática, evaluando su pertinencia e incorporando las tecnologías de la
información y la comunicación al proceso de enseñanza y aprendizaje.
‐
La competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología se
consiguen a través del buen desarrollo de la actividad comunicativa puesto que favorece y
ayuda a la mejora de la adquisición de conocimientos. La adecuada comprensión lectora y
fluidez verbal son, por tanto, elementos importantes en la resolución de problemas
matemáticos.

2. Aportaciones del Ámbito de comunicación a las competencias clave.
2.1. Contribución al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística.
2.1.1. Desarrollo de las lenguas como instrumento de comunicación con uno mismo y con los
demás. Las lenguas como instrumento de comunicación personal e interpersonal.
2.1.2. Desarrollo de la capacidad para interactuar de forma competente a través del lenguaje
en las diferentes esferas de la actividad social y laboral.
2.1.3. Desarrollo de las lenguas como soporte del pensamiento y regulación del
comportamiento.
2.1.4. Valoración de la diversidad lingüística, cultural y social, como enriquecimiento
personal y de los pueblos.
2.1.5. Aprendizaje del sistema y de las funciones lingüísticas, de sus unidades y reglas.
2.1.6. Valoración de las lenguas como fuente de placer estético.
2.1.7. Desarrollo del uso creativo de las lenguas.
2.1.8. Uso de las lenguas en diferentes situaciones comunicativas y contextos de interacción.
2.1.9. Uso del debate, del diálogo, de la confrontación de ideas, del intercambio de
perspectivas y de la búsqueda de acuerdos y consensos.
2.1.10. Desarrollo de las destrezas de recepción y producción, tanto orales como escritas,
buscando un desarrollo armónico en situaciones comunicativas diversas.
2.2. Contribución al desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología CMCT.
2.2.1. Desarrollo de la comprensión lectora e interpretación de textos continuos y
discontinuos.
2.2.2. Desarrollo del lenguaje como organizador de la experiencia y el razonamiento.
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2.2.3. Desarrollo de la capacidad de organizar, comprender e interpretar la información y la
de expresarse y argumentar utilizando un vocabulario matemático básico.
2.2.4. Mejora del planteamiento, comprensión y expresión correcta de situaciones y
problemas, así como de enunciados
de naturaleza matemática. Adquisición y uso de vocabularios específicos adecuados al
contexto de uso.
2.2.5. Afianzamiento del uso de conectores que conforman la cohesión textual en textos
expositivos y argumentativos.
2.2.6. Contribución al desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el
mundo físico y natural.
2.2.7. Desarrollo de la comprensión lectora e interpretación de textos continuos y
discontinuos.
2.2.8. Análisis crítico de mensajes informativos y publicitarios de naturaleza científica y
tecnológica.
2.2.9 Desarrollo de la capacidad de organizar, comprender e interpretar la información y la
de expresarse y argumentar utilizando un vocabulario científico básico.
2.2.10 Mejora del planteamiento, comprensión y expresión correcta de situaciones y
problemas, así como de enunciados de tipo científico y tecnológico.
2.2.11. Adquisición y desarrollo de habilidades y destrezas expositivas y argumentativas que
faciliten el contraste de problemas e hipótesis, la interpretación de las mismas, la
elaboración de soluciones y su divulgación.
2.3. Contribución al desarrollo de la Competencia digital CD.
2.3.1. Adquisición de conocimientos y destrezas para la búsqueda y selección de información
relevante de acuerdo con diferentes necesidades, así como para su reutilización en la
producción de textos orales y escritos propios.
2.3.2. Desarrollo de la comunicación lingüística en distintas lenguas a través de las TIC.
2.3.3. Mejora de la comunicación epistolar a través de correos electrónicos, uso de foros,
páginas web, blogs y plataformas educativas.
2.3.4. Uso de procesadores de textos y herramientas de corrección ortográfica y gramatical,
elaboración de gráficos y esquemas.
2.3.5. Uso de la lectura hipertextual.
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2.3.6. Uso y composición de textos en diversos soportes digitales, elaboración de
presentaciones, uso combinado de textos, imágenes y sonidos.
2.3.7. Mejora del tratamiento de la información de diversas fuentes y contenidos: selección,
análisis, organización, almacenamiento y recuperación rápida.
2.3.8. Desarrollo de la capacidad de organización textual a través de los medios que ofrecen
las TIC, facilitando así la comprensión y la presentación de lo que se desea comunicar.
2.4. Contribución al desarrollo de las competencias sociales y cívicas CSC.
2.4.1. Desarrollo de la comunicación con los otros, comprensión de lo que éstos transmiten y
aproximación a otras realidades sociales, lingüísticas y culturales.
2.4.2. Conocimiento, respeto y valoración de la diversidad lingüística como enriquecimiento
cultural de los pueblos y base del desarrollo de la competencia cívica.
2.4.3. Desarrollo de valores de tolerancia al empleo de diferentes lenguas, e incluso de
variedades o usos de la misma lengua, especialmente en Andalucía.
2.4.4. Valoración de la comunicación como herramienta básica de comprensión de los
fenómenos sociales.
2.4.5. Uso de diversas fuentes, orales y escritas, para el conocimiento social.
2.4.6. Uso del debate, del diálogo, del intercambio de puntos de vista, con el fin de buscar
acuerdos en situaciones escolares, laborales y de la vida cotidiana que afectan a la
convivencia.
2.4.7. Valoración de la libertad de expresión, del uso respetuoso de distintas expresiones y
de la eliminación de prejuicios racistas o sexistas en el uso de las lenguas.
2.5. Contribución al desarrollo de la Conciencia y Expresiones Culturales.
2.5.1. Concepción de la lengua como patrimonio e identidad cultural de un pueblo, como
forma propia de ver el mundo.
2.5.2. Valoración del patrimonio literario y de la literatura como expresión de las
preocupaciones esenciales del ser humano a través del tiempo.
2.5.3. Acercamiento a otras culturas a través de su lengua.
2.5.4. Uso, valoración y disfrute de diversos textos literarios, especialmente en lengua
castellana.
2.5.5. Desarrollo de la producción de textos literarios.
2.5.6. Desarrollo de los componentes estéticos y artísticos de los textos literarios.
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2.5.7. Conocimiento y valoración de la literatura popular o culta, oral y escrita.
2.5.8. Conocimiento de relaciones entre diversas manifestaciones literarias con otras
manifestaciones artísticas, como la música, el teatro, la pintura o el cine.
2.5.9. Acercamiento al mundo social de la literatura (autores, críticos, acceso a bibliotecas,
librerías, catálogos o la presencia de lo literario en la prensa).
2.5.10. Educación de la sensibilidad a través del desarrollo de destrezas y habilidades para el
aprecio y disfrute de diferentes manifestaciones culturales.
2.5.11. Actitud abierta y respeto crítico hacia la diversidad de expresiones artísticas y
culturales.
2.5.12. Habilidad para la comprensión y reelaboración de pensamientos y sentimientos
propios y ajenos, así como la posibilidad de exponer los propios, de forma individual o
colaborativa.
2.6. Contribución al desarrollo de la Competencia para Aprender a Aprender.
2.6.1. Uso del lenguaje como regulador del pensamiento y del comportamiento autónomo
en los procesos de aprendizaje personal e interpersonal.
2.6.2. Mejora de las destrezas lectoras (comprensión global, extracción de la información
precisa, distinción de las ideas principales y secundarias, valoración de la estructura y del
contenido de los textos, percepción de su intención y su adecuación).
2.6.3. Mejora de las destrezas de expresión escrita (organizar las ideas, prever el inicio y final
de un texto, usar un vocabulario preciso y unos mecanismos de cohesión semántica y
sintáctica adecuados).
2.6.4. Dominio de las técnicas básicas de aprendizaje autónomo: empleo de textos
académicos de diferentes ámbitos y géneros discursivos.
2.6.5. Mejora de la reflexión sobre la lengua, sus estructuras lingüísticas y sus efectos en los
textos: analizar, contrastar, ampliar y reducir enunciados mediante el uso consciente de
ciertos mecanismos gramaticales, sustituir elementos del enunciado por otros
gramaticalmente equivalentes, usar diferentes esquemas sintácticos para expresar una
misma idea, diagnosticar errores y repararlos.
2.6.6. Comparación de estructuras lingüísticas entre las lenguas conocidas.
2.7. Contribución al Sentido de la Iniciativa y Espíritu Emprendedor
2.7.1. Desarrollo de la búsqueda, recepción y difusión de la información a través de distintos
medios.
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2.7.2. Valoración de la expresión libre de ideas, del pensamiento divergente, de la asunción
de riesgos y de las responsabilidades de éxito o fracaso en tareas de iniciativa personal y
creativa.
2.7.3. Desarrollo de las tareas de planificación, organización de tareas y elaboración de
proyectos de acción: analizar y resolver problemas, trazar planes y emprender procesos de
decisión.
2.7.4. Desarrollo de las destrezas comunicativas enfocadas hacia la exposición, presentación
o argumentación de planes e ideas en distintos campos del conocimiento.
2.7.5. Uso de la lengua como recurso básico para la actitud emprendedora tanto en su
dimensión planificadora como divulgadora, organizativa y reguladora de la propia actividad.

3. Objetivos generales del Ámbito de comunicación.
El Ámbito de comunicación tiene como objetivo esencial el desarrollo de la competencia
lingüística del alumnado a través de unas herramientas y conocimientos necesarios que
posibiliten los procesos de comprensión y expresión oral y escrita. Escuchar, hablar, leer y
escribir constituyen las destrezas discursivas fundamentales que propician un aprendizaje
progresivo en el que se incluye el conocimiento científico de la sobre las aportaciones
literarias más representativas de nuestra historia.
Por todo ello, la enseñanza del Ámbito de comunicación en la Educación Secundaria
Obligatoria de personas adultas tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes
capacidades:
1.
Comprender discursos orales y escritos, reconociendo sus diferentes finalidades y las
situaciones de comunicación en que se producen, interpretándolos con una actitud crítica y
aplicando su comprensión a nuevas situaciones de aprendizaje. Con este objetivo se busca la
adquisición y desarrollo de diversas estrategias y recursos para que la comunicación sea
eficaz, desde el punto de vista verbal y no verbal, a fin de garantizar la adecuación a las
expectativas del destinatario y a la solución de los imprevistos que pueden surgir durante el
intercambio comunicativo (malentendidos o insuficiente conocimiento del código). Estos
recursos y estrategias se relacionan con la competencia estratégica.
2.
Desarrollar la capacidad de saber construir un discurso, oral y escrito, de forma
coherente y adecuada en los distintos contextos de la actividad social, laboral y cultural, de
acuerdo con diferentes finalidades y situaciones comunicativas. También prevé este
objetivo, en su manifestación oral, el uso adecuado de la dicción, entonación, énfasis y
volumen de voz, de modo que ayuden a mantener la atención de la persona que escucha; así
como la adecuación del lenguaje gestual a los distintos mensajes en los intercambios
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comunicativos. Estos aspectos de la enseñanza de las lenguas están referidos a la
denominada competencia discursiva o textual.
3.
Adquirir conceptos lingüísticos generales, reflexionar sobre los elementos formales y
los mecanismos de las lenguas en sus planos fonológico, morfosintáctico, léxico‐semántico y
textual y sobre las condiciones de producción y recepción de los mensajes en contextos
sociales de comunicación, relacionando las propias producciones con modelos alternativos.
Es un objetivo tradicional de la enseñanza de las lenguas que hace referencia a la
competencia lingüística o gramatical.
4.
Conocer y utilizar las normas que rigen el intercambio social de las lenguas, y de
aquellas normas socioculturales que regulan el comportamiento comunicativo en los
diferentes contextos de situación. El lenguaje impone formas de ver e interpretar la realidad
y crea en los individuos posturas que los condicionan. Introducir estrategias de debate,
discusión, análisis de elementos lingüísticos que imponen juicios de valor y prejuicios
(clasistas, racistas, sexistas…) son muy convenientes para reflexionar sobre estos problemas
y propiciar una formación en valores que no supongan una discriminación. La adquisición de
estas normas remite a la competencia sociolingüística.
5.
Desarrollo de los conocimientos, los hábitos, habilidades y actitudes que hacen
posible el uso y disfrute de los textos literarios. Estos aspectos de la educación lingüística y
literaria incluyen perspectivas de carácter cognoscitivo, estético, ético y cultural y su
adquisición supone un largo proceso. Este objetivo persigue por igual la comprensión, la
interpretación y la producción de textos, tanto orales como escritos, pertenecientes a los
géneros narrativo, poético, dramático y ensayo; así como la incorporación de hábitos de
lectura en la vida cotidiana del alumnado adulto. Este objetivo hace referencia a la
competencia literaria.
6.
Adquisición de las habilidades y actitudes, así como de los conocimientos necesarios
que favorecen una interpretación crítica de los usos y formas de los medios de comunicación
de masas, incluido Internet, y de la publicidad, especialmente en relación con la vida
cotidiana y laboral. Este tipo de formación está referida a la competencia semiológica.
7.
Conocer y valorar los principales perfiles profesionales relacionados con el campo de
la comunicación y del aprendizaje de las lenguas en la sociedad actual es un objetivo
fundamental en un currículo dirigido a personas adultas. Se trata de implementar en la
propuesta formativa la orientación profesional, el conocimiento del mundo laboral, posibles
yacimientos de empleo y el análisis de perspectivas de desarrollo académico y profesional en
el Ámbito de comunicación.

4. Metodología.
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La enseñanza de cualquier lengua, consiste en la mejora de las habilidades comunicativas del
alumnado, la creación de hábitos lectores y el desarrollo de las capacidades de comprensión
y expresión. Por ello, la tarea fundamental debe estar dirigida a la adquisición de esta
competencia comunicativa y literaria. Esta concepción supone orientar las tareas escolares
hacia la apropiación por parte del alumnado adulto de las normas, conocimientos y
destrezas que configuran la competencia comunicativa: intervenir en un debate, escribir un
informe, resumir un texto, entender lo que se lee, expresar de forma adecuada las ideas,
sentimientos o fantasías, disfrutar de la lectura, participar en un recital, escribir una noticia,
conversar de manera adecuada o saber escuchar, etc.
El conjunto de procedimientos del Ámbito, es decir, las estrategias de enseñanza, que tienen
como fin el desarrollo de las destrezas comunicativas y la adquisición de la competencia
comunicativa y literaria, requiere una planificación detallada de la programación didáctica.
Ello, no obstante, no impide que se hagan reflexiones metalingüísticas, que se estudien
conceptos gramaticales y literarios y que se contemplen ejercicios específicos de reflexión
sobre estos aprendizajes pero, en todo caso, han de estar en función de la adquisición y
mejora de las destrezas anteriormente mencionadas. La planificación, selección y
organización de los contenidos debe ser un aspecto fundamental de la metodología. Estos
deben adaptarse al nivel competencial inicial del alumnado y tener como objetivo un
aprendizaje progresivo y contextualizado que tome como referente las experiencias y
necesidades del alumnado adulto y de las exigencias que la sociedad demanda de ellos,
incluyendo las tecnologías de la información y la comunicación como uno de los ejes
fundamentales y vehículo imprescindible de aprendizaje.
El papel del profesorado debe ser el de orientar y promover el aprendizaje del alumnado,
utilizando estrategias que promuevan la motivación para aprender de los alumnos y
alumnas, y que consiga involucrarlos como elementos activos en su proceso de aprendizaje.
Ello requiere una metodología también activa y contextualizada, que combine de manera
integrada la participación e implicación del alumnado con la adquisición y uso de
conocimientos derivados y aplicados a situaciones y experiencias reales.
El trabajo por proyectos y tareas es esencial para un método activo y contextualizado de
enseñanza‐ aprendizaje. En este tipo de trabajo se incorporan conocimientos,
procedimientos y actitudes no solo de la materia en sí sino de los elementos transversales
del currículo que enriquecen la visión global del aprendizaje y contribuyen al desarrollo
competencial y a la autonomía del alumnado, así como a su motivación y participación.
Asimismo, se debe favorecer el aprendizaje y trabajo cooperativo para una resolución
conjunta de tareas; de esta forma, el alumnado podrá enriquecerse de las diferentes
estrategias que utilizan otros miembros del grupo.
FinaImente, otro aspecto importante en Ia educación de personas aduItas, que se deriva de
Ios objetivos y competencias básicas deI ámbito, hace referencia a que Ias personas
competentes en eI uso de Ias habiIidades Iingüísticas son capaces de adaptar dichas habiIidades
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a diferentes propósitos y circunstancias, y esto supone que Ia escueIa debe diversificar Ias
experiencias educativas que propone a fin de ampIiar Ia competencia comunicativa a
ámbitos diferentes de Ia vida escoIar de aIumnos y aIumnas. Los aprendizajes comunicativos
escoIares deben trascender eI estrecho marco deI centro educativo y eI aIumnado aduIto debe
interiorizar que Io que se aprende aIIí es un aprendizaje para Ia vida.
Los materiales y recursos necesarios para el desarrollo del curso elegidos, son los
propuestos por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, que están alojados en el
Aula Virtual Moodle del Servicio de Educación Permanente.
5. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.
MÓDULO IV
BLOQUE 7. EL MUNDO DEL TRABAJO Y EL OCIO
1. Los tipos de texto según su intención comunicativa: la descripción.
2. Las categorías gramaticales: el sustantivo, el adjetivo, el determinante, el pronombre, el
verbo, el adverbio, la preposición, la conjunción y la interjección.
3. El acceso al mundo laboral: la oferta de empleo, el currículum, la carta de presentación y la
entrevista de trabajo.
4. La comunicación literaria. Los grandes géneros literarios. Lectura y creación de textos con
intención artística.
5. Literatura española de la Edad Media al Prerrenacimiento y la importancia de la tradición
oral. El Mester de Juglaría y el Mester de Clerecía. El Conde Lucanor, el Libro de Buen Amor, La
Celestina. La lírica medieval.
6. Ortografía. Las reglas de acentuación: distinción de la sílaba tónica; palabras agudas, llanas y
esdrújulas. La tilde diacrítica.
7. En lengua extranjera:
- Descripción de lugares: lo rural y lo urbano. El paisaje y el clima. Los marcadores espaciales.
- El presente y el pasado de los verbos. Usos del presente. La expresión de la existencia. La
cantidad: cuantificadores e intensificadores.
- Textos del ámbito laboral: la oferta de trabajo. el currículo, la carta de presentación, la
entrevista de trabajo. Vocabulario relacionado con diferentes oficios y sus características.
- La expresión de la modalidad: capacidades, habilidades y destrezas.
Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.
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1. Distinguir los diferentes tipos de textos y secuencias textuales según la intención inicial del
hablante. CCL, SIEP.
2. Reconocer los textos descriptivos definiendo sus marcas lingüísticas y la organización de
su contenido, distinguiendo sus diferentes tipos, así como redactar descripciones
ateniéndose a las conveniencias propias de la modalidad textual. CCL, CEC
2.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas principales, la estructura y la intención
comunicativa de textos escritos propios del ámbito personal, académico, ámbito social y
ámbito laboral y de relaciones con organizaciones, identificando la tipología textual
(narración, exposición…) seleccionada, la organización del contenido y el formato utilizado.
2.2. Redacta con claridad y corrección textos narrativos, descriptivos, instructivos,
expositivos y argumentativos adecuándose a los rasgos propios de la tipología seleccionada.
3. Distinguir y explicar las categorías gramaticales para corregir y evitar errores de
concordancia y uso, así como relacionarlas con la intención comunicativa del texto donde
aparecen. CAA, CCL.
3.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos utilizando este
conocimiento para corregir errores de concordancia en textos propios y ajenos.
3.2. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones orales y
escritas.
3.3. Explica los valores expresivos que adquieren algunos adjetivos, determinantes y
pronombres en relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen.
3.4. Reconoce y explica los valores expresivos que adquieren las formas verbales en
relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen.
4. Comprender y redactar textos escritos vinculados al mundo laboral (el currículum y la carta
de presentación) y simular una entrevista de trabajo, destacando la importancia del lenguaje
en los contextos comunicativos de acceso al mundo profesional. CCL, SIEP.
4.1. Comprende textos de diversa índole poniendo en práctica diferentes estrategias de
lectura y autoevaluación de su propia comprensión en función del objetivo y el tipo de texto,
actualizando conocimientos previos, trabajando los errores de comprensión y construyendo
el significado global del texto.
4.2. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz de
organizar su pensamiento.
4.3. Redacta con claridad y corrección textos propios del ámbito personal, académico, social y
laboral.
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5. Reflexionar sobre la literatura como una experiencia comunicativa vinculada al
arte, la tradición cultural y la función poética. CCL, CEC,CSC.
5.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando,
analizando y explicando la relación existente entre diversas manifestaciones
artísticas de todas las épocas (música, pintura, cine…).
5.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes‐tipo, temas
y formas a lo largo de diversos periodos histórico/literarios hasta la actualidad.
6. Diferenciar los géneros literarios (lírica, narrativa y teatro) y sus subgéneros,
aislando los rasgos formales y semánticos que los configuran
estilísticamente. CCL, CEC.
7. Valorar la importancia del hábito por la lectura en todas sus vertientes:
como fuente de acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y
diversión que permite explorar mundos diferentes a los nuestros, reales o
imaginarios. CEC, SIEP.
7.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo
de texto.
8. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las
convenciones del género, con intención lúdica y creativa. CEC, SIEP.
8.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos
dados siguiendo las convenciones del género con intención lúdica y
creativa.
8.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de
comunicación capaz de analizar y regular sus propios sentimientos.
8.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura.
9. Leer, comprender y analizar textos literarios representativos del comienzo
de la literatura española (la Edad Media y el Prerrenacimiento)
relacionando su sentido con el contexto social, cultural y artístico en que
se producen y destacando los rasgos formales propios al género al que
pertenecen. CCL, CEC.
10. Reconocer el uso de la tilde como un signo escrito que representa el acento
léxico y aplicar adecuadamente las normas generales de acentuación,
incluyendolasqueregulanel usodelatildediacrítica. CCL, CAA.
En lengua extranjera:
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1. Describir entornos rurales y urbanos, de forma oral y escrita,
identificando los hábitos y formas de vida, clima, características del
medio físico, lugares emblemáticos. CCL, CAA, CMCT, CSC, CEC.
1.1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas y con apoyo visual (p.
e. PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas académicos u
ocupacionales de su interés, organizando la información básica de
manera coherente, explicando las ideas principales brevemente y
con claridad y respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes
articuladas de manera clara y a velocidad media.
1.2. Escribe, en un formato convencional, informes breves y sencillos en
los que da información esencial sobre un tema académico,
ocupacional, o menos habitual (p. e. un accidente), describiendo
brevemente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando
acontecimientos en una clara secuencia lineal, y explicando de
manera sencilla los motivos de ciertas acciones.
2. Realizar comparaciones orales y escritas sobre las diferentes formas de
vida del mundo rural y del urbano, estableciendo las similitudes y
diferencias básicas. CCL, CAA, CSC.
3. Participar en conversaciones sobre estilos y hábitos de vida distintos. CCL, CAA, CSC.
3.1. Comprende, en una conversación informal en la que participa,
explicaciones o justificaciones de puntos de vista y opiniones sobre
diversos asuntos de interés personal, cotidianos o menos
habituales, así como la formulación de hipótesis, la expresión de
sentimientos y la descripción de aspectos abstractos de temas como,
p. e. la música, el cine, la literatura los temas de actualidad.
3.2. Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a cara
o por teléfono u otros medios técnicos sobre asuntos cotidianos o
menos habituales, en las que intercambia información y expresa y
justifica brevemente opiniones y puntos de vista; narra y describe
de forma coherente hechos ocurridos en el pasado o planes de
futuro reales o inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide
y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; expresa y
justifica sentimientos, y describe aspectos concretos y abstractos de
temas como, por ejemplo, la música, el cine, la literatura o los temas
de actualidad.
4. Escuchar textos orales y conversaciones sobre las características de zonas
rurales y urbanas extrayendo información básica y específica. CCL, CAA.
4.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes
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grabados o de viva voz, claramente articulados, que contengan
instrucciones, indicaciones u otra información, incluso de tipo
técnico (p. e. en contestadores automáticos, o sobre cómo realizar
un experimento en clase o cómo utilizar una máquina o dispositivo
en el ámbito ocupacional.
5. Comprender y manejar un vocabulario preciso referido a los lugares, el clima, y a los ámbitos
laborales. CCL.
6. Comprender y producir mensajes y textos en los que se alternen los tiempos
verbales en presente y pasado. CCL, SIEP.
7. Familiarizarse con expresiones que indiquen cuantificación o intensificación. CCL.
8. Comprender y redactar textos pertenecientes al ámbito laboral en
formato papel o digital: currículo vitae, solicitud de empleo, carta de
presentación, oferta de trabajo: CCL, CAA, SIEP, CD, CSC, CEC.
8.1. Entiende el sentido general, los puntos principales e información
relevante de anuncios y comunicaciones de carácter público,
institucional o corporativo y claramente estructurados, relacionados
con asuntos de su interés personal, académico u ocupacional (p. e.
sobre ocio, cursos, becas, ofertas de trabajo).
8.2. Comprende, en una conversación formal, o entrevista en la que
participa (p. e. en centros de estudio o de trabajo), información
relevante y detalles sobre asuntos prácticos relativos a actividades
académicas u ocupacionales de carácter habitual y predecible,
siempre que pueda pedir que se le repita, o que se reformule, aclare
o elabore, algo de lo que se le ha dicho.
8.3. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos electrónicos de
carácter formal, oficial o institucional como para poder reaccionar en
consecuencia (p. e. si se le solicitan documentos para una estancia de
estudios en el extranjero).
8.4. Completa un cuestionario detallado con información personal,
académica o laboral (p. e. para hacerse miembro de una asociación, o
para solicitar una beca).
8.5. Escribe su currículum vitae en formato electrónico o en papel, siguiendo p. e. el
modelo Europass.
8.6. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones
públicas o privadas o entidades comerciales, fundamentalmente
destinada a pedir o dar información, solicitar un servicio o realizar
una reclamación u otra gestión sencilla, observando las
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convenciones formales y normas de cortesía usuales en este tipo de
textos.
9. Realizar simulaciones de entrevistas de trabajo hablando sobre la
experiencia laboral y académica del solicitante, de sus capacidades y
habilidades y de las características básicas del puesto usando un registro
formal, un léxico adecuado y una entonación y pronunciación adecuadas que
permitan la comunicación. CCL, CAA, SIEP, CSC, CEC.
9.1. Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de
carácter académico u ocupacional, sobre temas habituales en estos
contextos, intercambiando información pertinente sobre hechos
concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas
prácticos, planteando sus puntos de vista de manera sencilla y con
claridad, y razonando y explicando brevemente y de manera
coherente sus acciones, opiniones y planes.
BLOQUE 8. IMAGINAMOS HISTORIAS E INVENTAMOS PERSONAJES
1. Los tipos de texto según su intención comunicativa: la narración y sus elementos.
2. El sintagma. Tipos (nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial) y constituyentes.
3. Procedimientos para la formación de palabras. Origen del léxico
castellano. Uso expresivo de los prefijos y sufijos de proveniencia latina y
griega.
4. La prosa literaria. Tipos de narrador. Tiempo, espacio y personajes. La
estructura de la narración. La novela y el cuento. El cómic.
5. La literatura del Renacimiento. La evolución de la novela desde El Lazarillo a El Quijote.

6. Ortografía. Reglas de acentuación de los diptongos, triptongos e hiatos. La tilde en las
palabras compuestas.
7. En lengua extranjera:
- La narración de aventuras. Los verbos de acción. Los conectores temporales.
- La creación de personajes: el retrato. Descripción física y psicológica de
las personas. Las prendas de vestir. La adjetivación referida a la
personalidad y al carácter de las personas. Los grados del adjetivo.
- La voz pasiva de los verbos. Usos y formas básicas.
Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables
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1. Distinguir en los textos narrativos los elementos significativos que los
forman: personajes, tiempo y espacio, narrador y trama. CCL, CEC.
2. Aproximarse a la narrativa como género literario, distinguiendo en
textos sus convenciones, características y subgéneros, tanto de manera
receptiva como productiva. CEC, SIEP.
3. Reconocer los distintos tipos de sintagmas (nominal, adjetival o adjetivo,
preposicional, verbal y adverbial) y discriminar sus formantes:
determinantes, núcleo, adyacentes. CCL.
3.1. Reconoce la palabra nuclear que organiza sintáctica y
semánticamente un enunciado, así como los elementos que se
agrupan en torno a ella.
4. Reconocer y explicar los elementos constitutivos de la palabra: raíz y afijos,
aplicando este conocimiento a la mejoradelacomprensióndetextos
escritosyalenriquecimientodelvocabularioactivo. CCL,CAA.
4.1. Reconoce los distintos procedimientos para la formación de
palabras nuevas explicando el valor significativo de los prefijos y
sufijos.
4.2. Conoce el significado de los principales prefijos y sufijos de origen
grecolatino utilizándolos para deducir el significado de palabras
desconocidas.
5. Explicar los distintos procedimientos de formación de palabras,
distinguiendo las derivadas, compuestas y parasintéticas, así como las siglas y
los acrónimos. CCL.
5.1. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras,
distinguiendo las compuestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos.
6. Leer y comprender textos, o fragmentos de textos, pertenecientes a la
literatura española del Renacimiento, prestando especial atención a las
convenciones del género picaresco y los orígenes de la novela moderna.
CCL, CEC, CAA.
7. Conocer y valorar las principales tendencias de la literatura renacentista,
así como sus autores y obras más representativos dentro del contexto de la
España del siglo XVI. CCL, CEC, CSC.
8. Valorar El Quijote como una obra clásica de la literatura, reconociendo a los
principales personajes e interpretando los sentimientos humanos
universales representados en las figuras de don Quijote y Sancho. CEC,

162

CSC.
9. Reconocer y aplicar las normas que regulan en español la acentuación de
diptongos, triptongos, hiatos y palabras compuestas.
En lengua extranjera:
1. Leer, escuchar y comprender textos narrativos de viajes en los que se
empleen verbos de acción y conectores temporales. CCL, CAA.
1.1. Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte
incluyendo foros online o blogs, en la que se describen con cierto
detalle hechos y experiencias, impresiones y sentimientos; se narran
hechos y experiencias, reales o imaginarios, y se intercambia
información, ideas y opiniones sobre aspectos tanto abstractos
como concretos de temas generales, conocidos o de su interés.
1.2. Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y
estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, hoteles, restaurantes,
transportes, centros educativos, lugares de trabajo), o menos
habituales (p. e. en una farmacia, un hospital, en una comisaría o un
organismo público), si puede pedir confirmación de algunos detalles.
2. Comprender y usar el vocabulario relacionado con la creación de
personajes y sus características físicas, de indumentaria y psicológicas,
empleando las estructuras adecuadas en la producción de los textos orales
y escritos, usando una pronunciación y entonación básicas pero
adecuadas que garanticen la comunicación. CCL, CAA.
3. Familiarizarse con las fórmulas comparativas y superlativas de uso frecuente en la
lengua extranjera. CCL.
4. Reflexionar sobre la forma y uso de las oraciones pasivas para
incorporarlas a textos escritos u orales apropiados. CCL, CAA.
5. Leer, comprender y producir textos descriptivos en los que se realice un
retrato físico y psicológico de personajes inventados empleando un
vocabulario adecuado y acorde a las características físicas, la indumentaria y los
rasgos de carácter que los definan. CCL, CAA.
5.1. Comprende los aspectos generales y los detalles más relevantes de textos
de ficción y textos literarios contemporáneos breves, bien estructurados y
en una variante estándar de la lengua, en los que el argumento es lineal y
puede seguirse sin dificultad, y los personajes y sus relaciones se describen de
manera clara y sencilla.
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5.2. Escribe, en un formato convencional, informes breves y sencillos en los
que da información esencial sobre un tema académico, ocupacional, o
menos habitual (p. e. un accidente), describiendo brevemente situaciones,
personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una clara
secuencia lineal, y explicando de manera sencilla los motivos de ciertas
acciones.
MÓDULO V.
BLOQUE 9. LA COMUNICACIÓN MEDIANTE EL DIÁLOGO.
1. Los tipos de texto según su intención comunicativa: el diálogo.
2. La estructura de la oración: el sujeto y el predicado. Las oraciones
impersonales. El predicado nominal y el predicado verbal.
3. Variedades sociales y geográficas de la lengua. El andaluz. Los registros lingüísticos.
4. El teatro. Características del texto teatral. La representación. Tragedia, comedia y drama. El
cine.
5. La literatura en el Barroco español. El teatro en el Siglo de Oro.
6. Ortografía. Uso de las letras b, v, g, j, h.
7. En lengua extranjera:
- El diálogo: estilo directo e indirecto. El diálogo en contextos cotidianos:
consulta médica, restaurante, supermercado, espectáculos... Vocabulario
relacionado con la alimentación, la salud y los espectáculos.
- El futuro de los verbos. Los interrogativos.
- La expresión de la modalidad: permisos, sugerencias, posibilidad.
Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables
1. Distinguir las características que regulan la comunicación en los textos dialogados. CCL,
CSC, SIEP.
1.1. Escucha, observa e interpreta el sentido global de debates, coloquios
y conversaciones espontáneas identificando la información
relevante, determinando el tema y reconociendo la intención
comunicativa y la postura de cada participante, así como las
diferencias formales y de contenido que regulan los intercambios
comunicativos formales y los intercambios comunicativos
espontáneos.
1.2. Reconoce y explica las características del lenguaje conversacional
(cooperación, espontaneidad, economía y subjetividad) en las
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conversaciones espontáneas.
1.3. Identifica el propósito, la tesis y los argumentos de los
participantes, en debates, tertulias y entrevistas procedentes de los
medios de comunicación audiovisual valorando de forma crítica
aspectos concretos de su forma y su contenido.
2. Asumir las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los
debates y cualquier intercambio comunicativo. CSC, SIEP.
2.1. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía
que regulan los debates y cualquier intercambio comunicativo oral.
2.2. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada
participante en un debate, coloquio o conversación espontánea
teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje que utiliza, el
contenido y el grado de respeto hacia las opiniones de los demás.
3. Diferenciar el sujeto y el predicado en oraciones personales; reconocer
los enunciados impersonales; discriminar entre predicado nominal y
predicado verbal. CCL.
3.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la
oración simple diferenciando sujeto y predicado e interpretando la
presencia o ausencia del sujeto como una marca de la actitud, objetiva
o subjetiva, del emisor.
3.2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando los
diferentes papeles semánticos del sujeto: agente, paciente,causa.
3.3. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas lingüísticas que
hacen referencia al emisor y al receptor, o audiencia: la persona
gramatical, el uso de pronombres, el sujeto agente o paciente, las
oraciones impersonales, etc.
4. Conocer y valorar positivamente la diversidad lingüística (lenguas y
dialectos), con especial atención a la modalidad lingüística andaluza. CCL,
CSC, CEC.
4.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna
de sus características diferenciales comparando varios textos,
reconociendo sus orígenes históricos y describiendo algunos de sus
rasgos diferenciales.
4.2. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera de España.
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5. Identificar las variedades funcionales de la lengua, empleando el registro
adecuado a cada situación comunicativa. CCL, CSC.
5.1. Reconoce los registros lingüísticos en textos orales o escritos en función
de la intención comunicativa y de su uso social.
5.2. Valora la importancia de utilizar el registro adecuado a cada situación
comunicativa y lo aplica en sus discursos orales y escritos.
5.3. Conoce los elementos de la situación comunicativa que determinan
los diversos usos lingüísticos tema, propósito, destinatario, género textual,
etc.
6. Conocer las convenciones que configuran las obras teatrales, tanto como
textos escritos como espectáculos dramatizados. CCL, CEC.
6.1. Dramatiza
fragmentos
literarios
breves
desarrollando
progresivamente la expresión corporal como manifestación de
sentimientos y emociones, respetando las producciones de los demás.
7. Leer textos literarios del Siglo de Oro español, reconociendo en ellos la
intención del autor, el tema, los rasgos propios del género al que
pertenecen y relacionando su contenido con el contexto sociocultural y
literario de la época. CCL, CSC, CEC.
8. Conocer y aplicar las reglas que rigen el uso de determinadas letras (v, b, g, j,
h) en la revisión y escritura de textos propios. CCL, CAA.
En lengua extranjera:
1. Comprender y producir textos dialogados de manera oral y escrita
empleando las construcciones y características de esta tipología textual
combinando estilo directo e indirecto. CCL, CAA, SIEP.
1.1. Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y
estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, hoteles, restaurantes,
transportes, centros educativos, lugares de trabajo), o menos
habituales (p. e. en una farmacia, un hospital, en una comisaría o un
organismo público), si puede pedir confirmación de algunos detalles.
1.2. Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a cara
o por teléfono u otros medios técnicos sobre asuntos cotidianos o
menos habituales, en las que intercambia información y expresa y
justifica brevemente opiniones y puntos de vista; narra y describe
de forma coherente hechos ocurridos en el pasado o planes de
futuro reales o inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide
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y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; expresa y
justifica sentimientos, y describe aspectos concretos y abstractos de
temas como, por ejemplo, la música, el cine, la literatura o los temas
de actualidad.
1.3. Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y chats en
los que describe experiencias, impresiones y sentimientos; narra, de
forma lineal y coherente, hechos relacionados con su ámbito de
interés, actividades y experiencias pasadas (p. e. sobre un viaje, sus
mejores vacaciones, un acontecimiento importante, un libro, una
película), o hechos imaginarios; e intercambia información e ideas
sobre temas concretos, señalando los aspectos que le parecen
importantes y justificando brevemente sus opiniones sobre los
mismos.
2. Leer, escuchar y entender diálogos y conversaciones comunes que tienen
lugar en centros médicos, restaurantes, supermercados, etc. extrayendo
vocabulario y expresiones básicas y específicas para poder comunicarse
con éxito en este contexto. CCL, CAA, CSC, CEC.
2.1. Identifica las ideas principales y detalles relevantes de una
conversación formal o informal de cierta duración entre dos o más
interlocutores que tienen lugar en su presencia y en la que se tratan
temas conocidos o de carácter general o cotidiano, cuando el
discurso está articulado con claridad y en una variedad estándar de la
lengua.
2.2. Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte
incluyendo foros online o blogs, en la que se describen con cierto
detalle hechos y experiencias, impresiones y sentimientos; se narran
hechos y experiencias, reales o imaginarios, y se intercambia
información, ideas y opiniones sobre aspectos tanto abstractos
como concretos de temas generales, conocidos o de su interés.
2.3. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y menos
habituales que pueden surgir durante un viaje o estancia en otros
países por motivos personales, educativos u ocupacionales
(transporte, alojamiento, comidas, compras, estudios, trabajo,
relaciones con las autoridades, salud, ocio), y sabe solicitar
atención, información, ayuda o explicaciones, y hacer una
reclamación o una gestión formal de manera sencilla pero correcta
y adecuada al contexto.
3. Transformar textos dialogados breves tanto en estilo directo como indirecto. CCL, CAA.
4. Conocer y emplear el vocabulario básico relativo a la alimentación, la salud y los
espectáculos. CCL.
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5. Comprender y emplear con corrección las formas verbales en futuro y los
interrogativos en textos orales y escritos. CCL.
6. Conocer y producir estructuras sintácticas relacionadas con la expresión
de la modalidad: permisos, sugerencias y posibilidad. CCL, CAA.
6.1. Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y
estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, hoteles, restaurantes,
transportes, centros educativos, lugares de trabajo), o menos
habituales (p. e. en una farmacia, un hospital, en una comisaría o un
organismo público), si puede pedir confirmación de algunos detalles.
BLOQUE 10. OTRAS CULTURAS NOS ENRIQUECEN
1. Los tipos de texto según su intención comunicativa: la argumentación.
2. Los complementos del verbo: directo, indirecto, atributo, predicativo, de régimen,
circunstancial y agente.
3. La prensa escrita. Principales subgéneros informativos, de opinión e
interpretativos: noticia, reportaje, crónica, editorial, artículo y entrevista.
La televisión y la radio: características distintivas como medios de
comunicación. Incorrecciones, prejuicios y tópicos en el lenguaje de la
prensa audiovisual.
4. La lírica: versos, medida y rima. Las figuras retóricas y el lenguaje poético. Principales
estrofas.
5. La literatura española en los siglos XVIII y XIX. Bécquer y el nacimiento de la
poesía romántica. La novela realista en España.
6. Ortografía. Los principales signos de puntuación: la coma, el punto, el
punto y coma, los dos puntos, los puntos suspensivos. Uso de paréntesis,
comillas, guion y signos de exclamación e interrogación.
7.
-

En lengua extranjera:
La subjetividad: sentimientos, opiniones, gustos y preferencias. Oraciones condicionales.
Verbos de lengua para expresar la opinión. Ventajas y desventajas de vivir en un país.
La expresión de la modalidad: obligación y necesidad.
La manera de vivir en países de lengua extranjera. Características
culturales: fiestas, tradiciones, festivales. El folleto turístico.

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables
1. Expresar opiniones o ideas de manera argumentativa, tanto oralmente
como por escrito, mostrando respeto por el punto de vista ajeno. CCL,
CSC, SIEP.
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1.1. Redacta con claridad y corrección textos narrativos, descriptivos,
instructivos, expositivos y argumentativos adecuándose a los rasgos
propios de la tipología seleccionada.
1.2. Escribe textos argumentativos con diferente organización
secuencial, incorporando diferentes tipos de argumento, imitando
textos modelo y expresando el propio punto de vista.
1.3. Participa activamente en los debates escolares, respetando las reglas
de intervención, interacción y cortesía que los regulan, utilizando un
lenguaje no discriminatorio.
2. Transmitir un discurso lingüístico, tanto por escrito como oral, libre de
vulgarismos e incorrecciones léxicas, gramaticales u ortográficas. CCL, CSC.
2.1. Revisa sus discursos orales y escritos aplicando correctamente las
normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social
para obtener una comunicación eficiente.
3. Reconocer en oraciones simples la forma y la función de los sintagmas que conforman el
predicado. CCL.
3.1. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico del
verbo a partir de su significado distinguiendo los grupos de palabras
que pueden funcionar como complementos verbales argumentales y
adjuntos.
4. Saber diferenciar las características de los diferentes géneros
informativos y de opinión en los medios de comunicación. CCL, CEC.
p contenidos y formas. CSC, CSC, SIEP.
6. Reconocer las características de los códigos audiovisuales, diferenciando
los rasgos de la prensa escrita, audiovisual o digital. CCL, CAA.
7. Aproximarse a la lírica como género literario a través de la lectura de poemas,
reconociendo en ellos el tema o motivo, los diferentes tipos de versos y las
principales estrofas, los rasgos básicos del lenguaje poético y las principales
figuras retóricas. CCL, CEC.
8. Conocer el progreso de la literatura española en los siglos XVIII y XIX,
prestando especial atención al Romanticismo y al Realismo. CEC, CSC.
9. Hacer un uso correcto de los principales signos de puntuación, revisando
los escritos propios para evitar errores y usos inadecuados. CCL, CAA.
En lengua extranjera:

169

1. Identificar y aplicar en todas las producciones, tanto orales como
escritas, las estructuras lingüísticas adecuadas para una correcta
comunicación de la subjetividad, con especial atención a la manifestación
de sentimientos, emociones, gustos y preferencias. CCL, CAA.
1.1. Comprende, en una conversación informal en la que participa,
explicaciones o justificaciones de puntos de vista y opiniones sobre
diversos asuntos de interés personal, cotidianos o menos
habituales, así como la formulación de hipótesis, la expresión de
sentimientos y la descripción de aspectos abstractos de temas como,
p. e. la música, el cine, la literatura los temas de actualidad.
1.2. Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte
incluyendo foros online o blogs, en la que se describen con cierto
detalle hechos y experiencias, impresiones y sentimientos; se narran
hechos y experiencias, reales o imaginarios, y se intercambia
información, ideas y opiniones sobre aspectos tanto abstractos
como concretos de temas generales, conocidos o de su interés.
1.3. Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a cara
o por teléfono u otros medios técnicos sobre asuntos cotidianos o
menos habituales, en las que intercambia información y expresa y
justifica brevemente opiniones y puntos de vista; narra y describe
de forma coherente hechos ocurridos en el pasado o planes de
futuro reales o inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide
y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; expresa y
justifica sentimientos, y describe aspectos concretos y abstractos de
temas como, por ejemplo, la música, el cine, la literatura o los temas
de actualidad.
1.4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en
cualquier soporte, en los que solicita y transmite información y
opiniones sencillas y en los que resalta los aspectos que le resultan
importantes (p. e. en una página Web o una revista juvenil, o dirigidos
a un profesor o profesora o un compañero), respetando las
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
1.5. Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y chats en
los que describe experiencias, impresiones y sentimientos; narra, de
forma lineal y coherente, hechos relacionados con su ámbito de
interés, actividades y experiencias pasadas (p. e. sobre un viaje, sus
mejores vacaciones, un acontecimiento importante, un libro, una
película), o hechos imaginarios; e intercambia información e ideas
sobre temas concretos, señalando los aspectos que le parecen
importantes y justificando brevemente sus opiniones sobre los
mismos.
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2. Conocer y aplicar en el discurso la tipología de oraciones condicionales
presentes en las manifestaciones comunicativas. CCL, CAA, CSC.
3. Emplear en su contexto las fórmulas y estructuras usuales en la
argumentación, haciendo hincapié en los verbos de lengua. CCL,CAA.
3.1. Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a cara
o por teléfono u otros medios técnicos sobre asuntos cotidianos o
menos habituales, en las que intercambia información y expresa y
justifica brevemente opiniones y puntos de vista; narra y describe
de forma coherente hechos ocurridos en el pasado o planes de
futuro reales o inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide
y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; expresa y
justifica sentimientos, y describe aspectos concretos y abstractos de
temas como, por ejemplo, la música, el cine, la literatura o los temas
de actualidad.
3.2. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en
cualquier soporte, en los que solicita y transmite información y
opiniones sencillas y en los que resalta los aspectos que le resultan
importantes (p. e. en una página Web o una revista juvenil, o dirigidos
a un profesor o profesora o un compañero), respetando las
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
4. Argumentar de forma oral y escrita sobre las ventajas y desventajas de
conocer otras culturas, y de pertenecer a la cultura del país de la lengua
materna y de la lengua extranjera. CCL, CAA, CSC, CEC.
5. Comprender y utilizar en todas las producciones orales y escritas las
estructuras lingüísticas adecuadas para una correcta expresión de la
obligación y la necesidad en contextos diferentes, adaptándose a las
convenciones sociales, ortográficas y de pronunciación. CCL, CAA, CSC.
6. Leer, comprender y comentar documentos turísticos como folletos,
páginas web, revistas sobre turismo, etc. CCL, CAA, CSC, CD.
6.1. Entiende información específica de carácter concreto en páginas
Web y otros materiales de referencia o consulta claramente
estructurados (p. e. enciclopedias, diccionarios, monografías,
presentaciones) sobre temas relativos a materias académicas o
asuntos ocupacionales relacionados con su especialidad o con sus
intereses.
6.2. Localiza con facilidad información específica de carácter concreto en
textos periodísticos en cualquier soporte, bien estructurados y de
extensión media, tales como noticias glosadas, reconoce ideas
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significativas de artículos divulgativos sencillos, e identifica las
conclusiones principales en textos de carácter claramente
argumentativo, siempre que pueda releer las secciones difíciles.
7. Redactar un folleto turístico con información sobre qué hacer, qué visitar y
algunas de las costumbres más significativas de ese destino. CCL, CAA, CD,
CSC, CEC.
8. Describir de forma oral y escrita festivales y tradiciones de los países de
habla inglesa, habiendo recopilado información de fuentes diversas,
atendiendo a la correcta estructura de los textos en formato escrito y oral,
usando una pronunciación adecuada y que no impida la comunicación en
el caso de los textos orales. CCL, CAA, CD, CSC, CEC.
8.1. Toma nota, mensajes y apuntes con información sencilla y relevante
sobre asuntos habituales y aspectos concretos en los ámbitos
personal, académico y ocupacional dentro de su especialidad o área
de interés.
8.2. Escribe, en un formato convencional, informes breves y sencillos en
los que da información esencial sobre un tema académico,
ocupacional, o menos habitual (p. e. un accidente), describiendo
brevemente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando
acontecimientos en una clara secuencia lineal, y explicando de
manera sencilla los motivos de ciertas acciones.
8.3. Hace presentaciones breves, bien estructuradas y con apoyo visual (p.
e. PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas académicos u
ocupacionales de su interés, organizando la información básica de
manera coherente, explicando las ideas principales brevemente y
con claridad y respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes
articuladas de manera clara y a velocidad media.
9. Escuchar descripciones sobre las costumbres de diferentes países de
habla inglesa, extrayendo la información esencial e infiriendo nuevos
significados del contexto y de los apoyos verbales y visuales. CCL, CAA,
CEC, CSC.
9.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes
grabados o de viva voz, claramente articulados, que contengan
instrucciones, indicaciones u otra información, incluso de tipo
técnico (p. e. en contestadores automáticos, o sobre cómo realizar
un experimento en clase o cómo utilizar una máquina o dispositivo
en el ámbito ocupacional).
9.2. Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales e
información relevante en presentaciones o charlas bien
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estructuradas y de exposición clara sobre temas conocidos o de su
interés relacionados con el ámbito educativo u ocupacional (p. e.
sobre un tema académico o de divulgación científica, o una charla
sobre la formación profesional en otros países).
MÓDULO VI
BLOQUE 11. EL ARTE DE LA PUBLICIDAD
1. Los tipos de texto según su intención comunicativa: las instrucciones.
2. Los tipos de oración simple según: la voz verbal, el sujeto, la naturaleza del predicado y la
actitud del hablante.
3. La publicidad. El anuncio y el eslogan. El lenguaje publicitario y sus recursos. Los límites de la
publicidad.
4. Las técnicas de trabajo intelectual: ideas principales y secundarias, el
resumen, el esquema y el mapa conceptual.
5. La literatura española en el siglo XX: tendencias, autores y obras más significativas.
6. Ortografía. Homonimia y paronimia.
7.
-

En lengua extranjera:
El texto instructivo: recetas, instrucciones de montaje, normas... El imperativo verbal.
El lenguaje publicitario: características lingüísticas. El eslogan. Las nuevas tecnologías.
Enunciados exclamativos.
Acercamiento a la literatura en lengua extranjera.

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables
1. Distinguir las características básicas de los textos instructivos o
normativos reparando en su utilidad en la vida cotidiana. CCL, CSC, SIEP.
1.1. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le
permiten desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana y en los
procesos de aprendizaje.
1.2. Redacta con claridad y corrección textos narrativos, descriptivos,
instructivos, expositivos y argumentativos adecuándose a los rasgos
propios de la tipología seleccionada.
1.3. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada.
2. Aprender a clasificar los distintos tipos de oraciones según la voz verbal, el
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sujeto, la naturaleza del predicado y la actitud del hablante. CCL, CAA.
3. Identificar la expresión de la objetividad o subjetividad reconociendo las
modalidades asertivas, interrogativas, exclamativas, desiderativas,
dubitativas e imperativas en relación con la intención comunicativa del
emisor. CCL, CSC.
3.1. Reconoce en un texto, y utiliza en las producciones propias, los
distintos procedimientos lingüísticos para la expresión de la
subjetividad.
3.2. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad,
identificando
las
modalidades
asertivas,
interrogativas,
exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas en relación
con la intención comunicativa del emisor.
3.3. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas lingüísticas que
hacen referencia al emisor y al receptor, o audiencia: la persona
gramatical, el uso de pronombres, el sujeto agente o paciente, las
oraciones impersonales, etc.
4. Extraer información de textos publicitarios procedentes de los medios de
comunicación social, reconociendo la intención comunicativa y los
recursos verbales y no verbales utilizados, así como los límites del
discurso persuasivo mediante la identificación de sus principales
estrategias. CCL, CSC, CD.
4.1. Comprende y explica los elementos verbales y los elementos no
verbales y la intención comunicativa de un texto publicitario
procedente de los medios de comunicación.
4.2. Comprende el sentido global de textos publicitarios, informativos y
de opinión procedentes de los medios de comunicación,
distinguiendo la información de la persuasión en la publicidad y la
información de la opinión en noticias, reportajes, etc. identificando las
estrategias de enfatización y de expansión.
4.3. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos
escritos propios del ámbito personal y familiar, académico/escolar y
ámbito social (medios de comunicación), identificando la tipología
textual seleccionada, la organización del contenido, las marcas
lingüísticas y la organización del contenido.
4.4. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas,
gráficas, fotografías, mapas conceptuales, esquemas…

174

5. Reconocer y producir mensajes publicitarios orales y escritos atendiendo al
público al que va dirigido y con un lenguaje adaptado a la intención
comunicativa que se pretende. CCL, CD, CAA, SIEP.
6. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de
cualquier otra fuente de información impresa en papel o digital,
integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo y aplicándolos en la
realización de ejercicios académicos. CAA, SIEP.
6.1. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…), así
como de bibliotecas digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos… de
manera autónoma.
6.2. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información
integrando los conocimientos adquiridos en sus discursos orales o
escritos.
7. Usar de forma efectiva los diccionarios para resolver dudas en relación al
manejo de la lengua y para enriquecer el propio vocabulario. CCL, CAA.
7.1. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión
digital, diccionarios de dudas e irregularidades de la lengua, etc.
7.2. Utiliza los diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y
formato digital resolviendo eficazmente sus dudas sobre el uso
correcto de la lengua y progresando en el aprendizaje autónomo.
8. Conocer y poner en práctica técnicas de trabajo intelectual: ideas
principales y secundarias, el resumen, el esquema y el mapa conceptual.
CCL, CAA.
8.1. Localiza, relaciona y secuencia las informaciones explícitas de los textos.
8.2. Infiere la información relevante de los textos, identificando la idea
principal y las ideas secundarias y estableciendo relaciones entre
ellas.
8.3. Resume el contenido de todo tipo de textos, recogiendo las ideas
principales con coherencia y cohesión y expresándolasconunestilo
propio,evitando reproducirliteralmentelaspalabras deltexto.
8.4. Realiza esquemas y mapas conceptuales que estructuren el contenido de los textos
trabajados.
9. Leer textos significativos pertenecientes a la literatura del siglo XX en
español, analizando su contenido y forma, y distinguiendo en ellos la voz de
su autor o las características propias del movimiento en el que se producen.
CCL, CEC.
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10. Poner en práctica la revisión de textos propios para evitar confusiones en
el uso de palabras homónimas y parónimas. CCL, CAA.
10.1. Explica con precisión el significado de las palabras usando la
acepción adecuada en relación al contexto en el que aparecen.
En lengua extranjera:
1. Leer, escuchar y entender textos normativos y manuales de
instrucciones que describen el funcionamiento de objetos tecnológicos,
entender la información esencial y reflexionar sobre su estructura y las
formas léxicas y sintácticas que les son propias. CCL, CAA, CMCT.
1.1. Identifica información relevante en instrucciones detalladas sobre el
uso de aparatos, dispositivos o programas informáticos, y sobre la
realización de actividades y normas de seguridad o de convivencia
(p.
e. en un evento cultural, en una residencia de estudiantes o en un contexto
ocupacional).
1.2. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes
grabados o de viva voz, claramente articulados, que contengan
instrucciones, indicaciones u otra información, incluso de tipo
técnico (p. e. en contestadores automáticos, o sobre cómo realizar
un experimento en clase o cómo utilizar una máquina o dispositivo
en el ámbito ocupacional.
2. Reconocer y dar órdenes, normas o instrucciones con verbos en
imperativo en contextos comunicativos diversos, aplicando un
vocabulario específico y un registro adecuado. CCL, CAA, CSC.
2.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes
grabados o de viva voz, claramente articulados, que contengan
instrucciones, indicaciones u otra información, incluso de tipo
técnico (p. e. en contestadores automáticos, o sobre cómo realizar
un experimento en clase o cómo utilizar una máquina o dispositivo
en el ámbito ocupacional.
2.2. Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a cara
o por teléfono u otros medios técnicos sobre asuntos cotidianos o
menos habituales, en las que intercambia información y expresa y
justifica brevemente opiniones y puntos de vista; narra y describe
de forma coherente hechos ocurridos en el pasado o planes de
futuro reales o inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide
y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; expresa y
justifica sentimientos, y describe aspectos concretos y abstractos de

176

temas como, por ejemplo, la música, el cine, la literatura o los temas
de actualidad.
2.3. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones
públicas o privadas o entidades comerciales, fundamentalmente
destinada a pedir o dar información, solicitar un servicio o realizar
una reclamación u otra gestión sencilla, observando las
convenciones formales y normas de cortesía usuales en este tipo de
textos.
3. Realizar exposiciones orales sobre la relevancia e impacto de la
tecnología en nuestras vidas, incorporando los conocimientos lingüísticos
adquiridos sobre los textos instructivos y expositivos, haciendo uso de las
estructuras léxicas y sintácticas adecuadas, así como de patrones sonoros y
rítmicos adecuados que permitan la comunicación. CCL, CAA, CMCT, CEC.
3.1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas y con apoyo visual (p.
e. PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas académicos u
ocupacionales de su interés, organizando la información básica de
manera coherente, explicando las ideas principales brevemente y
con claridad y respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes
articuladas de manera clara y a velocidad media.
4. Analizar el mundo de la publicidad en sus variadas vertientes: escrita,
oral, audiovisual, conocer los principales recursos que la regulan y ser
conscientes de su importancia y de su influencia en la sociedad actual. CCL,
CAA, CSC, CD, CEC.
4.1. Identifica la idea principal y aspectos significativos de noticias de
televisión claramente articuladas cuando hay apoyo visual que
complementa el discurso, así como lo esencial de anuncios
publicitarios, series y películas bien estructurados y articulados con
claridad, en una variedad estándar de la lengua, y cuando las
imágenes facilitan la comprensión.
4.2. Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte
incluyendo foros online o blogs, en la que se describen con cierto
detalle hechos y experiencias, impresiones y sentimientos; se narran
hechos y experiencias, reales o imaginarios, y se intercambia
información, ideas y opiniones sobre aspectos tanto abstractos
como concretos de temas generales, conocidos o de su interés.
5. Identificar y emplear construcciones exclamativas como manera de enfatizar el mensaje.
CCL, CSC, CAA.
6. Tener una visión global de los aspectos literarios más significativos de la
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cultura de los países de lengua extranjera. CCL, CSC.
6.1. Comprende los aspectos generales y los detalles más relevantes de
textos de ficción y textos literarios contemporáneos breves, bien
estructurados y en una variante estándar de la lengua, en los que el
argumento es lineal y puede seguirse sin dificultad, y los personajes y
sus relaciones se describen de manera clara y sencilla.
BLOQUE 12. MUJERES EN LA LITERATURA
1. Los tipos de texto según su intención comunicativa: la exposición.
2. Oración y proposición. Los límites sintácticos y semánticos de la oración simple y la
compuesta.
3. Las propiedades textuales: coherencia, cohesión y adecuación. Los
marcadores textuales y los principales mecanismos de referencia interna,
tanto gramaticales (sustituciones pronominales) como léxicos (elipsis y
sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos).
4. El comentario de textos literarios.
5. La mujer en la literatura española. Ideas sobre la mujer en la historia (lírica
cortés, La Celestina, El sí de las niñas…). Lectura de fragmentos de obras de
autoras españolas: Teresa de Jesús, Sor Juana Inés de la Cruz, Emilia Pardo
Bazán, Rosalía de Castro, Carmen Laforet, Isabel Allende…
6. Ortografía: incorrecciones gramaticales y léxicas.
7. En lengua extranjera:
-

Los textos expositivos. Estructuración y adecuación del lenguaje. Marcadores discursivos.
La objetividad.
El mundo de la mujer: igualdad de oportunidades, estereotipos, profesiones.
La literatura: el placer de la lectura. La reseña literaria.
Las formas no personales del verbo y su utilización. La expresión de la impersonalidad.

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables
1. Leer y redactar textos expositivos reconociendo en ellos sus marcas
lingüísticas diferenciales, su intención comunicativa y la organización de su
contenido. CCL, SIEP.
1.1. Identifica y explica las estructuras de los diferentes géneros
textuales, con especial atención a las expositivas y argumentativas,
utilizándolas en las propias producciones orales y escritas.
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1.2. Describe los rasgos lingüísticos más sobresalientes de los textos
expositivos y argumentativos, relacionándolos con la intención
comunicativa y el contexto en el que se producen.
1.3. Redacta con claridad y corrección textos narrativos, descriptivos,
instructivos, expositivos y argumentativos, adecuándose a los rasgos
propios de la tipología seleccionada.
2. Diferenciar los límites de la oración simple respecto a la compuesta, distinguiendo
proposiciones y nexos. CCL.
2.1. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras,
utilizando los nexos adecuados y creando oraciones nuevas con
sentido completo.
2.2. Transforma y amplía oraciones simples en oraciones compuestas
usando conectores yotros procedimientos de sustitución para evitar
repeticiones.
2.3. Reconoce la equivalencia semántica y funcional entre el adjetivo, el
sustantivo y algunos adverbios con oraciones de relativo,
sustantivas y adverbiales respectivamente, transformando y
ampliando adjetivos, sustantivos y adverbios en oraciones
subordinadas e insertándolas como constituyentes de otra oración.
3. Escribir textos organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados
en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas
gramaticales y ortográficas. CCL.
3.1. Escribe textos en diferentes soportes usando el registro adecuado,
organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados en
secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas
gramaticales y ortográficas.
3.2. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido
(ideas, estructura…) o la forma (puntuación, ortografía, gramática y
presentación).
4. Reconocer, usar y explicar los conectores textuales (de adición, contraste
y explicación) y los principales mecanismos de referencia interna,
gramaticales (sustituciones pronominales) y léxicos (elipsis y
sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos), valorando su función
en la organización del contenido del texto. CCL, CAA.
4.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste
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y explicación) y los principales mecanismos de referencia interna,
gramaticales (sustituciones pronominales) y léxicos (elipsis y
sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos) valorando su
función en la organización del contenido del texto.
4.2. Identifica, explica y usa distintos tipos de conectores de causa,
consecuencia, condición e hipótesis, así como los mecanismos
gramaticales y léxicos de referencia interna que proporcionan
cohesión a un texto.
4.3. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en sus escritos.
4.4. Reconoce y utiliza la sustitución léxica como un procedimiento de cohesión textual.
4.5. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención
comunicativa del emisor, identificando la estructura y disposición de
contenidos.
5. Realizar comentarios de textos literarios en los que se analice tanto la forma
como el contenido, se localice la obra y se exprese una valoración personal y
crítica de lo leído. CCL, CEC.
5.1. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes‐tipo,
temas y formas a lo largo de los diversos periodos histórico/literarios hasta la
actualidad.
5.2. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención
del autor y el contexto y la pervivencia de temas y formas emitiendo juicios
personales razonados.
5.3. Aporta en sus comentarios de textos conclusiones y puntos de vista
personales y críticos sobre las obras literarias expresándose con rigor,
claridad y coherencia.
6. Aproximarse a la presencia de la mujer en la literatura hispánica, leyendo
textos ‐o fragmentos de textos‐ de las principales escritoras en lengua
castellana y analizando la evolución del rol femenino en las principales
épocas de la historia, desde una conciencia igualitaria que rechace
cualquier tipo de discriminación por razón de género. CCL, CEC, CSC.
7. Distinguir y evitar las incorrecciones e impropiedades de tipo léxico y
morfosintáctico que se producen tanto en la expresión oral como la
escrita, valorando el uso normativo de la lengua. CCL, CSC, CAA.
7.1. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos
propios y ajenos aplicando los conocimientos adquiridos para
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mejorar la producción de textos verbales en sus producciones orales y
escritas.
En lengua extranjera:
1. Identificar las características propias de los textos expositivos,
reflexionando sobre la estructuración de los contenidos y la objetividad de
sus contenidos. CCL, CAA.
1.1. Entiende información específica de carácter concreto en páginas
Web y otros materiales de referencia o consulta claramente
estructurados (p. e. enciclopedias, diccionarios, monografías,
presentaciones) sobre temas relativos a materias académicas o
asuntos ocupacionales relacionados con su especialidad o con sus
intereses.
1.2. Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales e
información relevante en presentaciones o charlas bien
estructuradas y de exposición clara sobre temas conocidos o de su
interés relacionados con el ámbito educativo u ocupacional (p. e.
sobre un tema académico o de divulgación científica, o una charla
sobre la formación profesional en otros países).
2. Conocer y aplicar conectores a la elaboración oral o escrita de textos
expositivos de diferentes ámbitos de conocimiento. CCL.
3. Leer, escuchar y comprender textos orales y escritos biográficos sobre
mujeres relevantes en diferentes ámbitos, extrayendo información
general, específica y reflexionando sobre las normas de cohesión de los
textos y el uso de los tiempos verbales que expresan pasado. CCL, CAA,
CEC.
3.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes
grabados o de viva voz, claramente articulados, que contengan
instrucciones, indicaciones u otra información, incluso de tipo
técnico (p. e. en contestadores automáticos, o sobre cómo realizar
un experimento en clase o cómo utilizar una máquina o dispositivo
en el ámbito ocupacional.
3.2. Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte
incluyendo foros online o blogs, en la que se describen con cierto
detalle hechos y experiencias, impresiones y sentimientos; se narran
hechos y experiencias, reales o imaginarios, y se intercambia
información, ideas y opiniones sobre aspectos tanto abstractos
como concretos de temas generales, conocidos o de su interés.
4. Elaborar textos escritos y realizar presentaciones orales sobre
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descripciones y biografías de mujeres, aplicando el conocimiento
lingüístico sobre los mecanismos que dan coherencia y cohesión a los textos,
así como el uso de los tiempos verbales adecuados. CCL, CAA, CD, CEC.
4.1. Escribe, en un formato convencional, informes breves y sencillos en
los que da información esencial sobre un tema académico,
ocupacional, o menos habitual (p. e. un accidente), describiendo
brevemente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando
acontecimientos en una clara secuencia lineal, y explicando de
manera sencilla los motivos de ciertas accione
4.2. Hace presentaciones breves, bien estructuradas y con apoyo visual (p.
e. PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas académicos u
ocupacionales de su interés, organizando la información básica de
manera coherente, explicando las ideas principales brevemente y
con claridad y respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes
articuladas de manera clara y a velocidad media.
5. Revisar y aplicar las diversas formas de expresión para hablar o redactar sobre
situaciones de desigualdad de género. CCL, CAA, CEC,CSC.
5.1. Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a cara o
por teléfono u otros medios técnicos sobre asuntos cotidianos o menos
habituales, en las que intercambia información y expresa y justifica
brevemente opiniones y puntos de vista; narra y describe de forma
coherente hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o
inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide y da indicaciones o
instrucciones con cierto detalle; expresa y justifica sentimientos, y describe
aspectos concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, la música, el
cine, la literatura o los temas de actualidad.
5.2. Comprende, en una conversación informal en la que participa,
explicaciones o justificaciones de puntos de vista y opiniones sobre
diversos asuntos de interés personal, cotidianos o menos habituales, así
como la formulación de hipótesis, la expresión de sentimientos y la
descripción de aspectos abstractos de temas como, p. e. la música, el cine, la
literatura los temas de actualidad.
5.3. Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y chats en los
que describe experiencias, impresiones y sentimientos; narra, de forma lineal
y coherente, hechos relacionados con su ámbito de interés, actividades y
experiencias pasadas (p. e. sobre un viaje, sus mejores vacaciones, un
acontecimiento importante, un libro, una película), o hechos imaginarios;
e intercambia información e ideas sobre temas concretos, señalando los
aspectos que le parecen importantes y justificando brevemente sus
opiniones sobre los mismos.

182

6. Concebir la lectura como fuente de placer y enriquecimiento cultural. CCL, CEC.
7. Exponer, de manera oral o escrita, el argumento de algún libro y
manifestar los gustos o preferencias por algún tipo de subgénero literario
alternando la exposición con la argumentación. CCL, CAA, CEC.
7.1. Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y chats en
los que describe experiencias, impresiones y sentimientos; narra, de
forma lineal y coherente, hechos relacionados con su ámbito de
interés, actividades y experiencias pasadas (p. e. sobre un viaje, sus
mejores vacaciones, un acontecimiento importante, un libro, una
película), o hechos imaginarios; e intercambia información e ideas
sobre temas concretos, señalando los aspectos que le parecen
importantes y justificando brevemente sus opiniones sobre los
mismos.
7.2. Comprende los aspectos generales y los detalles más relevantes de
textos de ficción y textos literarios contemporáneos breves, bien
estructurados y en una variante estándar de la lengua, en los que el
argumento es lineal y puede seguirse sin dificultad, y los personajes y
sus relaciones se describen de manera clara y sencilla.
8. Reconocer y utilizar con adecuación las formas no personales del verbo en
contextos variados así como la expresión de la impersonalidad en textos
de diversa índole. CCL, CAA.

6. Temporalización
Primer trimestre:
MÓDULO IV ‐ BLOQUES 7 Y 8
Segundo trimestre:
MÓDULO V – BLOQUES 9 Y 10
Tercer trimestre:
MÓDULO VI – BLOQUES 11 Y 12
7.‐Criterios específicos e instrumentos de calificación del Ámbito de comunicación.
Se deberán tener en cuenta estas consideraciones sobre la calificación:
La evaluación entre módulos no es continua. Para aprobar, el alumno debe alcanzar un cinco como
nota numérica en la nota de cada uno de los módulos del Ámbito (equivalente a un porcentaje de
consecución del 50% de los objetivos). Una vez aprobado un módulo, este se considera superado.
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Alcanzado al menos ese 50% en un módulo, la nota obtenida tendrá también carácter definitivo y
no será revisable.
Los procedimientos e instrumentos de evaluación empleados serán los adecuados a lo recogido en
el artículo 8 de la Orden de 28 de diciembre de 2017, por la que se establece la ordenación y el
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas en la Comunidad
Autónoma de Andalucía. Dicho artículo indica que los referentes para la comprobación del grado de
adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las
evaluaciones continua y final de los distintos ámbitos son los criterios de evaluación
establecidos en los módulos que componen los ámbitos y su concreción en los estándares de
aprendizaje evaluables.
Así pues, los instrumentos que citamos a continuación (exámenes, registro de participación y
tareas) recogerán porcentajes asignados a todos los estándares relacionados con cada criterio de
evaluación y sus correspondientes competencias clave.
El procedimiento general a seguir será el siguiente: en las tareas se evaluarán los estándares
reflejados en la orden citada más arriba asignando porcentajes muy similares a cada uno de ellos.
Posteriormente, seleccionaremos algunos de dichos estándares trabajados en las tareas online para
comprobar mediante pruebas presenciales (exámenes) que el alumnado ha alcanzado los objetivos
que recoge la normativa para su nivel. (Véase como modelo el propuesto en la hoja de cálculo
adjunta como anexo I para el módulo IV).
Por otro lado, para cumplir con lo indicado en el artículo 10 sobre objetividad de la evaluación e
información al alumnado, se comunicará al inicio del curso que cada módulo será evaluado de la
siguiente forma:
a. Exámenes. Con la realización de exámenes presenciales (al final de cada uno de los bloques
temáticos impartidos) y que versarán sobre los contenidos correspondientes, de acuerdo con los
criterios de evaluación, se valorará el grado de consecución de los objetivos de ese tema por cada
uno de los alumnos/as. Estas pruebas constituirán el 70 % de la calificación global.
b. Aprovechamiento presencial y participación en plataforma. En este apartado se valorará el
grado de participación tanto en las clases presenciales como en la plataforma online, las actitudes
personales frente al aprendizaje de los contenidos y el trabajo en equipo. Se valorará en un 10%
para la calificación global.
c. Tareas: Con el fin de consolidar la adquisición global de competencias, el alumnado deberá
abordar tareas de las dos materias del Ámbito que se valorarán en un 20 % para la obtención de la
calificación global.
En lo referente a evaluación de participación y tareas la coordinación trimestral con los TAE es de
gran importancia, pues sus informes serán tenidos en cuenta para definir este 30% de la
calificación.
Los distintos apartados de estos criterios de calificación sólo entrarán en ponderación en el caso de
que la calificación media obtenida por los alumnos en las pruebas presenciales sea superior a tres
puntos sobre diez.
La nota de los exámenes será entre 0 y 10 puntos, quedando dividida de la siguiente manera:
Primer examen de Ámbito

Segundo examen de Ámbito
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Lengua: 6 puntos sobre contenidos de la
plataforma.

Lengua: 6 puntos

Inglés: 4 puntos sobre contenidos de la
plataforma.

Inglés: 4 puntos sobre contenidos de la
plataforma.

El aprobado trimestral y su grabación en el sistema Séneca supondrá la superación definitiva (no
solo este curso, sino para siempre en su expediente) del módulo en cuestión. En caso de suspender,
al inicio del trimestre siguiente se realizará un examen de recuperación sobre el módulo suspenso.
Además, durante el mes de junio, antes de la evaluación ordinaria, se realizará una recuperación
dividida por trimestres. Cada alumno tendrá que presentarse únicamente a aquellos módulos no
superados durante el curso.
En cuanto a la convocatoria de septiembre, al tratarse de una convocatoria extraordinaria el 100%
de la calificación final recaerá en la realización de una prueba presencial sobre los contenidos del
módulo o módulos supendidos durante el curso escolar.

8. Atención a la diversidad.
Cuando hablamos de diversidad, explicitamos las diferentes situaciones y grados de
dificultad/facilidad de aprendizaje que encontramos en el alumnado, y que viene a ser
reflejo de la diversidad a nivel social por razones de procedencia geográfica, situación socio‐
familiar y socio‐económica y, en el caso de la ESPA , por diferencia de edad entre los
alumnos/as del grupo, así como por las propias capacidades, posibilidades, intereses y
necesidades del alumnado.
Para atender esta diversidad habrá que asegurar una serie de medidas a lo largo de todo el
curso, que se tendrán en cuenta siempre, en todos los bloques de contenidos.
Entre estas medidas, cabe destacar la utilización tanto de materiales didácticos como de
actividades adaptados, de tal forma que cada alumno pueda llevar a cabo un
aprovechamiento óptimo del curso independientemente de sus capacidades, nivel
académico de partida, intereses futuros, etc.

ANEXO V: PROGRAMACIÓN INGLÉS 1º BACHILLERATO PARA PERSONAS ADULTAS.

1. Presentación.
En el Bachillerato para Personas Adultas la asignatura de inglés toma como referente los
aspectos básicos del currículo relativos a la materia Primera Lengua Extranjera.
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Desde este punto de partida, la asignatura de inglés contempla estos aspectos para
conformar una propuesta curricular coherente e integrada que aporte a la formación de las
personas adultas un desarrollo óptimo de sus competencias comunicativas con la finalidad
de que les permita su inserción activa y responsable en la sociedad. Por todo ello, Inglés I
posee sin duda, tanto por el conjunto de objetivos y contenidos que aborda como por el
método y la forma de adquirir el conocimiento que pone en juego, potencialidades
educativas singularmente adecuadas para alcanzar estos fines y competencias básicas.
Las personas competentes en comunicación lingüística son aquellas que utilizan
adecuadamente la lengua como instrumento tanto de comunicación oral y escrita como de
aprendizaje y de regulación de conductas y emociones. Y este uso no está referido
únicamente a la lengua castellana sino que implica, además, el aprendizaje de al menos una
lengua extranjera, en consonancia con un mundo de amplias relaciones como el actual, en el
que el proceso integrado de adquisición lingüística fomenta un espacio cada vez más amplio
de encuentro e intercambio cultural. En este nivel de formación de personas adultas la
adquisición de esta competencia adquiere además una relevancia especial, pues es la
finalidad de toda formación media en educación lingüística.
La enseñanza de las lenguas debe favorecer, por tanto, el aprendizaje de habilidades
comunicativas por parte del alumnado adulto necesarias para su inserción social y laboral,
sin olvidar, no obstante, que cualquier otro ámbito curricular, al emplear la lengua como
vehículo de comunicación, de adquisición y de transmisión del conocimiento o de regulación
del propio comportamiento, incidirá a su vez en dicho aprendizaje.
Por lo que se refiere a la lengua extranjera, el Marco Común Europeo de Referencia
elaborado por el Consejo de Europa establece, además de la necesidad de integrar todas las
lenguas estudiadas, una escala de seis niveles comunes de referencia para la organización de
su aprendizaje y reconocimiento público. Siguiendo estas recomendaciones, los contenidos
de Inglés I se plantean para alcanzar en dicha escala un nivel B1.1. El alumnado adulto
conseguirá así el grado de usuario intermedio, que lo capacitará para comunicarse en
situaciones cotidianas, con expresiones de uso muy frecuente y utilizando vocabulario y
gramática básicos.
La enseñanza semipresencial a través de las TIC para Personas Adultas ofrece nuevas
oportunidades de obtener la titulación y cualificarse a aquellos individuos que no pudieron,
por distintas razones, hacerlo en su momento, entendido este compromiso educativo como
requisito básico para la construcción de una sociedad de la información y del conocimiento
sustentada esencialmente en la formación de todas las personas. Este modelo de enseñanza
pretende ser una herramienta de inclusión social en una sociedad de la información y el
conocimiento que facilite la autonomía y la toma de decisiones personales, académicas y
profesionales para que, asumiendo responsabilidades, el alumnado adulto pueda trazar
proyectos vitales adecuados a sus intereses y capacidades.

186

Esta oferta formativa debe configurarse como una vía facilitadora del desarrollo de los
objetivos y competencias básicas de cada etapa y, por tanto, para la obtención del Título
correspondiente, adaptándose a la heterogeneidad de situaciones personales y a las
características sociales, laborales, familiares y psicológicas que presenta el alumnado adulto
al que va dirigida. De hecho, sus principales ventajas residen en la posibilidad de atender
demandas educativas insatisfechas por la educación convencional. Las ventajas a las que
alude la mayoría de las personas que usan este método, es la de poder acceder a este tipo
de educación independientemente de dónde residan, eliminando así las dificultades reales
que representan las distancias geográficas. Además, respeta la organización del tiempo,
conciliando la vida familiar y las obligaciones laborales.
Se establece un proyecto educativo especialmente dirigido a este amplio colectivo, que
contempla la modalidad a distancia para responder con eficacia a los condicionantes y
posibilidades que ofrece la educación de personas adultas en Andalucía. Esta modalidad de
enseñanza se basa en la ausencia del alumnado del centro educativo, salvo para la
realización de pruebas de evaluación o exámenes, que tendrán carácter presencial, en las
que el alumnado deberá acreditar debidamente su identidad, y que llamaremos a partir de
ahora, por razones metodológicas, tareas presenciales. Por ello, esta programación ofrece
una nueva vía que aprovecha las herramientas tecnológicas de la actual sociedad del
conocimiento para la oferta educativa conforme a la normativa vigente.
Esta modalidad de enseñanza se impartirá mediante el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación, con un sistema basado en el seguimiento del aprendizaje del
alumnado a través de la plataforma educativa Moodle adaptada a tales efectos por la
Consejería de Educación y por la propia labor del profesorado de las distintas materias.
Nuestra enseñanza a distancia se va a caracterizar por los elementos siguientes:
Separación física entre profesor y alumno.
En la enseñanza a distancia, el profesor está separado físicamente de sus alumnos, y el
contacto se realiza por medios audiovisuales e informáticos. Por tanto, estamos, a diferencia
del aula presencial, ante una dispersión geográfica importante de profesores y alumnos.

Uso masivo de medios técnicos.
Esto permite superar las dificultades surgidas de las fronteras de espacio y tiempo, de tal
manera que los alumnos pueden aprender lo que quieran, donde quieran y cuando quieran.
Este uso masivo también trae consigo una serie de inconvenientes, que deben ser tenidos en
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cuenta. Los mayores son la necesidad de un conocimiento fluido de la plataforma, de los
instrumentos que la componen y la inevitable aparición permanente de dificultades de tipo
técnico.
El alumno como organizador de su propia formación.
En la enseñanza a distancia, es el alumno el que tiene que saber gestionar su tiempo y
decidir su ritmo de aprendizaje. En definitiva, el alumno a distancia debe ser mucho más
autónomo, y se le exige una mayor autodisciplina respecto a los alumnos presenciales. De
ahí que se afirme que lo primero que tiene que aprender un estudiante a distancia es,
precisamente, a aprender, pues de eso dependerá su éxito.
Tutorización.
La labor de tutorización se convierte aquí en fundamental, ya que va mucho más allá de la
simple tutoría de la escuela presencial. Es necesaria una intervención activa y permanente
del profesor para evitar el potencial aislamiento que puede tener el alumno en esta
modalidad de aprendizaje, al eliminarse la interacción social física.
Aprendizaje por tareas.
Más que los contenidos, el núcleo del trabajo desarrollado por el alumno pretende ser la
tarea, cuya realización se convierte en objetivo inmediato por parte del alumno, que
intentará resolverla usando los distintos materiales propuestos en los contenidos.
2. Aportación de la materia de inglés al desarrollo de las Competencias Clave.
1.1. Contribución al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística.
1.1.1. Desarrollo de las lenguas como instrumento de comunicación con uno mismo y con los
demás. Las lenguas como instrumento de comunicación personal e interpersonal.
1.1.2. Desarrollo de la capacidad para interactuar de forma competente a través del lenguaje
en las diferentes esferas de la actividad social y laboral.
1.1.3. Desarrollo de las lenguas como soporte del pensamiento y regulación del
comportamiento.
1.1.4. Valoración de la diversidad lingüística, cultural y social, como enriquecimiento
personal y de los pueblos.
1.1.5. Aprendizaje del sistema y de las funciones lingüísticas, de sus unidades y reglas.
1.1.6. Valoración de las lenguas como fuente de placer estético.
1.1.7. Desarrollo del uso creativo de las lenguas.
1.1.8. Uso de las lenguas en diferentes situaciones comunicativas y contextos de interacción.
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1.1.9. Uso del debate, del diálogo, de la confrontación de ideas, del intercambio de
perspectivas y de la búsqueda de acuerdos y consensos.
1.1.10. Desarrollo de las destrezas de recepción y producción,tanto orales como escritas,
buscando un desarrollo armónico en situaciones comunicativas diversas.
1.2. Contribución al desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología CMCT.
1.2.1. Desarrollo de la comprensión lectora e interpretación de textos continuos y
discontinuos.
1.2.2. Desarrollo del lenguaje como organizador de la experiencia y el razonamiento.
1.2.3. Desarrollo de la capacidad de organizar, comprender e interpretar la información y la
de expresarse y argumentar utilizando un vocabulario matemático básico.
1.2.4. Mejora del planteamiento, comprensión y expresión correcta de situaciones y
problemas, así como de enunciados
de naturaleza matemática. Adquisición y uso de vocabularios específicos adecuados al
contexto de uso.
1.2.5. Afianzamiento del uso de conectores que conforman la cohesión textual en textos
expositivos y argumentativos.
1.2.6. Contribución al desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el
mundo físico y natural.
1.2.7. Desarrollo de la comprensión lectora e interpretación de textos continuos y
discontinuos.
1.2.8. Análisis crítico de mensajes informativos y publicitarios de naturaleza científica y
tecnológica.
1.2.9 Desarrollo de la capacidad de organizar, comprender e interpretar la información y la
de expresarse y argumentar utilizando un vocabulario científico básico.
1.2.10 Mejora del planteamiento, comprensión y expresión correcta de situaciones y
problemas, así como de enunciados de tipo científico y tecnológico.
1.2.11. Adquisición y desarrollo de habilidades y destrezas expositivas y argumentativas que
faciliten el contraste de problemas e hipótesis, la interpretación de las mismas, la
elaboración de soluciones y su divulgación.
1.3. Contribución al desarrollo de la Competencia digital CD.
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1.3.1. Adquisición de conocimientos y destrezas para la búsqueda y selección de información
relevante de acuerdo con diferentes necesidades, así como para su reutilización en la
producción de textos orales y escritos propios.
1.3.2. Desarrollo de la comunicación lingüística en distintas lenguas a través de las TIC.
1.3.3. Mejora de la comunicación epistolar a través de correos electrónicos, uso de foros,
páginas web, blogs y plataformas educativas.
1.3.4. Uso de procesadores de textos y herramientas de corrección ortográfica y gramatical,
elaboración de gráficos y esquemas.
1.3.5. Uso de la lectura hipertextual.
1.3.6. Uso y composición de textos en diversos soportes digitales, elaboración de
presentaciones, uso combinado de textos, imágenes y sonidos.
1.3.7. Mejora del tratamiento de la información de diversas fuentes y contenidos: selección,
análisis, organización, almacenamiento y recuperación rápida.
1.3.8. Desarrollo de la capacidad de organización textual a través de los medios que ofrecen
las TIC, facilitando así la comprensión y la presentación de lo que se desea comunicar.
1.4. Contribución al desarrollo de las competencias sociales y cívicas CSC.
1.4.1. Desarrollo de la comunicación con los otros, comprensión de lo que éstos transmiten y
aproximación a otras realidades sociales, lingüísticas y culturales.
1.4.2. Conocimiento, respeto y valoración de la diversidad lingüística como enriquecimiento
cultural de los pueblos y base del desarrollo de la competencia cívica.
1.4.3. Desarrollo de valores de tolerancia al empleo de diferentes lenguas, e incluso de
variedades o usos de la misma lengua, especialmente en Andalucía.
1.4.4. Valoración de la comunicación como herramienta básica de comprensión de los
fenómenos sociales.
1.4.5. Uso de diversas fuentes, orales y escritas, para el conocimiento social.
1.4.6. Uso del debate, del diálogo, del intercambio de puntos de vista, con el fin de buscar
acuerdos en situaciones escolares, laborales y de la vida cotidiana que afectan a la
convivencia.
1.4.7. Valoración de la libertad de expresión, del uso respetuoso de distintas expresiones y
de la eliminación de prejuicios racistas o sexistas en el uso de las lenguas.
1.5. Contribución al desarrollo de la Conciencia y Expresiones Culturales.
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1.5.1. Concepción de la lengua como patrimonio e identidad cultural de un pueblo, como
forma propia de ver el mundo.
1.5.2. Valoración del patrimonio literario y de la literatura como expresión de las
preocupaciones esenciales del ser humano a través del tiempo.
1.5.3. Acercamiento a otras culturas a través de su lengua.
1.5.4. Uso, valoración y disfrute de diversos textos literarios, especialmente en lengua
castellana.
1.5.5. Desarrollo de la producción de textos literarios.
1.5.6. Desarrollo de los componentes estéticos y artísticos de los textos literarios.
1.5.7. Conocimiento y valoración de la literatura popular o culta, oral y escrita.
1.5.8. Conocimiento de relaciones entre diversas manifestaciones literarias con otras
manifestaciones artísticas, como la música, el teatro, la pintura o el cine.
1.5.9. Acercamiento al mundo social de la literatura (autores, críticos, acceso a bibliotecas,
librerías, catálogos o la presencia de lo literario en la prensa).
1.5.10. Educación de la sensibilidad a través del desarrollo de destrezas y habilidades para el
aprecio y disfrute de diferentes manifestaciones culturales.
1.5.11. Actitud abierta y respeto crítico hacia la diversidad de expresiones artísticas y
culturales.
1.5.12. Habilidad para la comprensión y reelaboración de pensamientos y sentimientos
propios y ajenos, así como la posibilidad de exponer los propios, de forma individual o
colaborativa.
1.6. Contribución al desarrollo de la Competencia para Aprender a Aprender.
1.6.1. Uso del lenguaje como regulador del pensamiento y del comportamiento autónomo
en los procesos de aprendizaje personal e interpersonal.
1.6.2. Mejora de las destrezas lectoras (comprensión global, extracción de la información
precisa, distinción de las ideas principales y secundarias, valoración de la estructura y del
contenido de los textos, percepción de su intención y su adecuación).
1.6.3. Mejora de las destrezas de expresión escrita (organizar las ideas, prever el inicio y final
de un texto, usar un vocabulario preciso y unos mecanismos de cohesión semántica y
sintáctica adecuados).
1.6.4. Dominio de las técnicas básicas de aprendizaje autónomo: empleo de textos
académicos de diferentes ámbitos y géneros discursivos.
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1.6.5. Mejora de la reflexión sobre la lengua, sus estructuras lingüísticas y sus efectos en los
textos: analizar, contrastar, ampliar y reducir enunciados mediante el uso consciente de
ciertos mecanismos gramaticales, sustituir elementos del enunciado por otros
gramaticalmente equivalentes, usar diferentes esquemas sintácticos para expresar una
misma idea, diagnosticar errores y repararlos.
1.6.6. Comparación de estructuras lingüísticas entre las lenguas conocidas.
1.7. Contribución al Sentido de la Iniciativa y Espíritu Emprendedor
1.7.1. Desarrollo de la búsqueda, recepción y difusión de la información a través de distintos
medios.
1.7.2. Valoración de la expresión libre de ideas, del pensamiento divergente, de la asunción
de riesgos y de las responsabilidades de éxito o fracaso en tareas de iniciativa personal y
creativa.
1.7.3. Desarrollo de las tareas de planificación, organización de tareas y elaboración de
proyectos de acción: analizar y resolver problemas, trazar planes y emprender procesos de
decisión.
1.7.4. Desarrollo de las destrezas comunicativas enfocadas hacia la exposición, presentación
o argumentación de planes e ideas en distintos campos del conocimiento.
1.7.5. Uso de la lengua como recurso básico para la actitud emprendedora tanto en su
dimensión planificadora como divulgadora, organizativa y reguladora de la propia actividad.
3. Objetivos generales de la asignatura Inglés I.
De acuerdo con lo establecido en el RD/1105 de 2014 y la Orden 110 de 14 de junio de 2016,
la enseñanza de la Primera Lengua Extranjera en el Bachillerato tendrá como finalidad el
desarrollo delas 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 en diversos soportes.
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.
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.

192

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.

4. Orientaciones metodológicas.
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1. Esta modalidad de enseñanza se llevará a cabo mediante la combinación de períodos o
sesiones lectivas de carácter presencial y otras actividades de seguimiento del alumnado que
tendrán para éste carácter no presencial.
2. Las sesiones lectivas presenciales, que tendrán carácter colectivo se dedicarán,
fundamentalmente a abordar los aspectos más relevantes del currículo de las unidades
didácticas en cada materia, la resolución de actividades y dudas, así como a dar las
directrices y orientaciones necesarias para un buen aprovechamiento de la misma.
3. Las sesiones lectivas presenciales semanales que corresponden a cada tipo de materia y
curso en esta modalidad de enseñanza se distribuirán de lunes a viernes en horarios que
faciliten, en la medida de lo posible, una mayor asistencia de alumnado, de acuerdo con lo
establecido a continuación:
MATERIAS

1.º BACHILLERATO

2.º BACHILLERATO

COMUNES

1 hora

1 hora

DE MODALIDAD

2 horas

2 horas

OPTATIVA

1 hora

1 hora

Como la materia de Inglés I es una asignatura común, el alumnado tendrá tres horas de
docencia: una presencial y dos de docencia telemática.
4. Las actividades de seguimiento del alumnado de carácter no presencial se llevarán a cabo
mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, a través de una
plataforma educativa virtual de aprendizaje creada a tal efecto por la Consejería competente
en materia de Educación.
5. Las actividades de seguimiento del alumnado de carácter no presencial se dedicarán a la
comunicación sincrónica y diacrónica con éste, a través del aula virtual mediante las tareas
enviadas, los temas de discusión propuestos en los foros temáticos y la resolución de dudas
y problemas planteados de forma individual o colectiva.
6. Los materiales y recursos necesarios para el desarrollo del curso elegidos, son los
propuestos por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, que están alojados en el
Aula Virtual Moodle del Servicio de Educación Permanente.
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5. Contenidos
El currículo de las materias del bachillerato para personas adultas se rige por lo dispuesto en
el Real Decreto 1105/2014, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, que se concreta el Decreto 110/2016 de 14 de
junio por el que se establece la ordenación y el currículo de Bachillerato en la comunidad
autónoma de Andalucía y en la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el
currículo correspondiente al Bachillerato en Andalucía y se regulan determinados aspectos
de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado.
Los contenidos de la materia se estructuran en las siguientes unidades:
UNIT 1: PACO
TOPIC 1: Who is Paco?
Presentation of the Present Simple and the Present Continuous tenses.
The Saxon genitive case.
Question words.
Adverbs of frequency.
Vocabulary: family members and leisure time.
TOPIC 2: Paco always does the lottery.
The present simple tense.
Adverbs of frequency.
Word formation: adverbs.
TOPIC 3:Paco is wearing a new suit.
The Present Continuous tense: affirmative and negative.
The Present Simple versus the Present Continuous.
Pronunciation: /s/ ‐ /z/ ‐ /iz/ third person singular.
TOPIC 4: Does Paco have any close friends?
The Present Simple tense compared with the Present Continuous tense: questions.
Rising intonation in questions.
Vocabulary related to leisure activities.
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TOPIC 5: Paco's family.
The Saxon Genitive Case.
Vocabulary: mythology and legends.
UNIT 2: PACO'S DREAM COMES TRUE
Topic 1: British Airways Flights B5992 Madrid‐ London: Boarding Gate 14.
Presentation of the Simple Past tense.
Presentation of the Past Continuous tense.
Time prepositions: in, on, at.
Vocabulary: History.
Topic 2: Paco ignored too much about London.
The Simple Past: affirmative and negative.
The particle ago with Simple Past.
Regular and irregular verbs.
Pronunciation of the past ‐ed ending: /t/, /d/.
Topic 3: Paco was visiting the city of Brighton when....
The Past Continuous tense: affirmative and negative.
The Simple Past versus the Past Continuous: affirmative and negative.
Pronunciation of the past ‐ed ending: /Id/.
Topic 4: Did Paco find in Liverpool what he was looking for? The Beatles.
The Simple Past tense compared with the Past Continuous tense:questions.
Countable and uncountable nouns.
Quantifiers.
Topic 5: Scotland on the horizon.
Prepositional phrases.
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UNIT 3: PACO VISITS SCOTLAND AND WALES
TOPIC 1: Approaching Scotland.
Presentation of the Present Perfect Simple.
Presentation of the Present Perfect Continuous.
Singular and plural nouns.
Suffixes.
Verbs followed by infinitives.
TOPIC 2: Scotland and Scottish people.
The Present Perfect Simple (form and uses).
The Present Perfect Simple vs. the Past Simple.
Use of 'Have you ever?'.
Ever, just, still, already, yet, for, since.
Writing informal letters.
TOPIC 3: Towards the Highlands.
The Present Perfect Continuous (form and uses).
The Present Perfect Continuous vs. other tenses.
Pronunciation of have and has.
TOPIC 4: Welcome to Wales.
Singular and plural nouns.
Regular plurals and pronunciation.
Irregular plurals.
Suffixes.
Vocabulary: television.
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TOPIC 5: Socializing in Cardiff.
Types of infinitives and gerunds.
Verbs followed by infinitives and gerunds.
Diphthongs: /aɪ/, /ɛɪ/ and /ɔɪ/.
Vocabulary: education, literature an cinema.
UNIT 4: PACO VISITS CANADA AND THE USA.
TOPIC 1: Paco arrives in Ottawa.
Presentation of modal verbs.
Presentation of relative clauses.
Reported speech.
TOPIC 2: In Toronto.
Modal verbs: form.
Deduction and possibility.
Obligation, advice, prohibition and lack of obligation.
Ability, permission and request.
TOPIC 3: Paco is in the North Pole.
Relative pronouns: who, which, that.
Defining relative clauses.
Compound nouns.
Vocabulary: animals.
Diphthong /ʊə/
TOPIC 4: Paco is in Los Angeles, California.
The Imperative.
Reported commands.
Diphthongs /eə/ and /ɪə/.
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TOPIC 5: Paco is in San Francisco.
Reported statements.
Changes in verbs, pronouns and other words.
Writing: opinion essay.
UNIT 5: PACO HAD DREAMT WITH THIS JOURNEY BEFORE
TOPIC 1: Airport Authorities had cancelled some flights because of bad weather conditions.
Past Perfect Tense.
Conditional sentences 3.
Passive voice: simple present and simple past.
Have/ get something done.
Question tags.
TOPIC 2: New York Bay had frozen for a couple of weeks.
Past Perfect tense.
American vs British English: differences in spelling and vocabulary.
TOPIC 3: Paco would have landed in Washington before if the weather hadn't been so
terrible.
Conditional sentences 3.
American pronunciation.
TOPIC 4: Florida is sometimes attacked by typhoons.
Passive voice: simple present and simple past.
Vocabulary related to mass media.
TOPIC 5: Paco visits Chicago.
Have/ get something done.
Question tags.
Vowel sound schwa.
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UNIT 6: PACO VISITS IRELAND
TOPIC 1: On the way to Dublin.
Presentation of the future with "going to".
Presentation of the future with "will".
First Conditional Sentences.
Different uses of "would".
Second Conditional Sentences.
TOPIC 2: On the bus tour.
The future with "will".
The future with "going to".
Differences between "will" and "going to".
Diphthongs /aʊ/ and /əʊ/
TOPIC 3: Paco visits Dublin.
The future through the Present Continuous.
The future through the Present Simple.
"Too" and "enough".
Phrasal verbs with "get".
TOPIC 4: It's St. Patrick's!
First Conditional: use and structure.
Unless.
Will vs. Might.
Would: form and uses.
Vocabulary: science.
TOPIC 5: Paco visits the rest of Dublin.
Second Conditional: use and structure.
Phrasal verbs: travel.
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Formal and informal English.
5.1. Temporalización
Primer trimestre:
UNIDADES 1 y 2
Segundo trimestre:
UNIDADES 3 y 4
Tercer trimestre:
UNIDADES 5 y 6
6. Criterios e instrumentos de evaluación.
De acuerdo con lo dispuesto en la Orden de 14 de julio de 2016, la evaluación de los
aprendizajes del alumnado será continua y diferenciada para cada una de las materias que
componen el currículo.
6.1 Evaluación.
De acuerdo con los establecido en Real Decreto 1105/2014 y en la Orden de 14 de julio de
2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en Andalucía y se
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de
la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, el proceso de evaluación se llevará a
cabo tomando como referencia los siguientes criterios de evaluación y estándares de
aprendizaje evaluables:
Bloque 1: Comprensión de textos orales.
Criterios de evaluación:

‐ Prestar atención a los mensajes en lengua extranjera como vehículo de comunicación en
el aula y a los emisores de los mismos. CCL, CD, SIEP.

‐ 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.
CCL, CD, SIEP.

‐ Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal para
comprender mensajes orales. CCL, CAA, CD, SIEP.

‐ Interpretar el léxico emitido en producciones orales en función de la temática, registro o
género en uso. CCL, CAA, CD, SIEP.
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‐ Escuchar con atención la pronunciación, entonación y otros elementos suprasegmentales
del discurso para mejorar la comprensión y utilizarlos como base para producir próximos
mensajes. CCL, CAA, SIEP.

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

‐ Valorar las producciones orales enriquecidas con el conocimiento de aspectos
socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL,
CMCT, CD, CSC, SIEP.

‐ 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. CCL, SIEP,
CEC.
Estándares de aprendizaje evaluables:
1. Comprende instrucciones técnicas, dadas cara a cara o
realización de actividades y normas de seguridad en el
instalación deportiva), público (p. e. en una situación
ocupacional (p. e. una visita guiada a una pinacoteca,
dispositivos electrónicos o programas informáticos).

por otros medios, relativas a la
ámbito personal (p. e. en una
de emergencia), académico u
o sobre el uso de máquinas,

2. Entiende, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la exposición de un
problema o la solicitud de información respecto de la misma (p. e. en el caso de una
reclamación), siempre que pueda pedir confirmación sobre algunos detalles.
3. Identifica los puntos principales y detalles relevantes de una conversación formal o
informal de cierta duración entre dos o más interlocutores que se produce a su alrededor,
siempre que las condiciones acústicas sean buenas, el discurso esté estructurado y no se
haga un uso muy idiomático de la lengua.
4. Comprende, en una conversación informal o una discusión en la que participa, tanto de
viva voz como por medios técnicos, información específica relevante sobre temas generales
o de su interés, y capta sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia, siempre
que los interlocutores eviten un uso muy idiomático de la lengua y si no hay interferencias
acústicas.
5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u
ocupacional, información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su
especialidad y relativos a actividades y procedimientos cotidianos y menos habituales,
siempre que pueda plantear preguntas para comprobar que ha comprendido lo que el
interlocutor ha querido decir y conseguir aclaraciones sobre algunos detalles.
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6. Comprende las ideas principales y detalles relevantes de una presentación, charla o
conferencia que verse sobre temas de su interés o de su especialidad, siempre que el
discurso esté articulado de manera clara y en lengua estándar (p. e. una presentación sobre
la organización de la universidad en otros países).
7. Comprende los puntos principales y detalles relevantes en la mayoría de programas de
radio y televisión relativos a temas de interés personal o de su especialidad (p. e. entrevistas,
documentales, series y películas), cuando se articulan de forma relativamente lenta y con
una pronunciación clara y estándar, y que traten temas conocidos o de su interés.

Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción.
Criterios de evaluación:
‐ Utilizar la lengua extranjera como vehículo de comunicación en el aula con corrección y
coherencia. CCL, CD, SIEP.
‐ Utilizar la lengua extranjera para leer en voz alta, exponer información oralmente o
dialogar, interactuar y hacerse entender. CCL, CD, SIEP.
‐ Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o inspiración
temática o conceptual para producir mensajes orales. CCL, CAA, CD, SIEP.
‐ Incorporar a las producciones orales el léxico adecuado a la temática, registro o género.
CCL, CAA, CD, SIEP.
‐ Imitar la pronunciación, entonación y otros elementos suprasegmentales para articular,
cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al mensaje oral. CCL, CAA, SIEP.
‐ Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones fonológicos
adecuados para crear textos orales gramaticalmente correctos. CCL, CAA.
‐ Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos
socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL,
CMCT, CD, CSC, SIEP.
‐ 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. CCL, SIEP, CEC.
Estándares de aprendizaje evaluables:
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1. Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta duración sobre un tema académico (p.
e. el diseño de un aparato o dispositivo, o sobre una obra artística o literaria), con la
suficiente claridad como para que se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y
cuyas ideas principales estén explicadas con una razonable precisión, y responde a
preguntas complementarias de la audiencia formuladas con claridad y a velocidad normal.
2. Se desenvuelve con eficacia en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja,
organiza el viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en
hoteles, tiendas, agencias de viajes, centros de salud, estudio o trabajo (p. e. para hacer
reclamaciones), planteando sus razonamientos y puntos de vista con claridad y siguiendo las
convenciones socioculturales que demanda el contexto específico.
3. Participa con eficacia en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros
medios técnicos, en las que describe con cierto detalle hechos, experiencias, sentimientos y
reacciones, sueños, esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos
como la sorpresa, el interés o la indiferencia; cuenta historias, así como el argumento de
libros y películas, indicando sus reacciones; ofrece y se interesa por opiniones personales
sobre temas de su interés; hace comprensibles sus opiniones o reacciones respecto a las
soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas; expresa con amabilidad creencias,
acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y proyectos.
4. Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga que pedir que le repitan o aclaren
alguna duda, en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u
ocupacional, intercambiando información relevante sobre aspectos tanto abstractos como
concretos de temas cotidianos y menos habituales en estos contextos, pidiendo y dando
instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando sus puntos de vista con
claridad, y justificando con cierto detalle y de manera coherente sus opiniones, planes y
sugerencias sobre futuras actuaciones.
Bloque 3: Comprensión de textos escritos.
Criterios de evaluación:
‐ Leer y comprender mensajes, instrucciones, modelos y textos varios en la lengua extranjera
para poder desarrollar actividades en el aula. CCL, CD, SIEP.
‐ 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. CCL, CD, SIEP.
‐ Prestar atención a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal
temático o conceptual para comprender textos escritos. CCL, CAA, CD, SIEP.
‐ Reconocer el léxico adecuado a la temática, registro o género de textos escritos en lengua
extranjera en soporte papel o digital. CCL, CAA, CD, SIEP.
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‐ 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. CCL, CAA, SIEP.
‐ Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas para comprender
textos escritos en la lengua extranjera. CCL, CAA.
‐ 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. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP.

‐ 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. CCL, SIEP, CEC.
Estándares de aprendizaje evaluables:
1. Comprende instrucciones de una cierta extensión y complejidad dentro de su área de
interés o su especialidad, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles (p. e. sobre
cómo redactar un trabajo académico siguiendo las convenciones internacionales).
2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter
publicitario sobre asuntos de su interés personal y académico (p. e. folletos, prospectos,
programas de estudios universitarios).
3. Comprende correspondencia personal en cualquier soporte, y mensajes en foros y blogs,
en los que se transmiten información e ideas, se pregunta sobre problemas y se explican con
razonable precisión, y se describen de manera clara y detallada, experiencias, sentimientos,
reacciones, hechos, planes y aspectos tanto abstractos como concretos de temas de su
interés.
4. Comprende información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas o
entidades privadas como universidades, empresas o compañías de servicios (p. e. carta de
admisión a un curso).
5. Comprende el sentido general, los puntos principales y los detalles más relevantes en
noticias y artículos periodísticos bien estructurados y de cierta longitud en los que se
adoptan puntos de vista concretos sobre temas de actualidad o de su interés y redactados
en una variante estándar de la lengua.
6. Entiende, en manuales, enciclopedias y libros de texto, tanto en soporte papel como
digital, información concreta para la resolución de tareas de clase o trabajos de investigación
relacionados con temas de su especialidad, así como información concreta relacionada con
cuestiones prácticas o con temas de su interés académico u ocupacional en páginas webs y
otros textos informativos oficiales, institucionales, o corporativos.
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7. Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y de novelas cortas
claramente estructuradas, de lenguaje sencillo y directo, en una variedad estándar de la
lengua, y comprende el carácter de los distintos personajes y sus relaciones, cuando unos y
otras están descritos claramente y con el suficiente detalle.

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción.
Criterios de evaluación:
‐ Escribir en papel o en soporte digital, mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes,
opiniones, reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos con corrección y
coherencia. CCL, CD, SIEP.
‐ Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o inspiración
temática o conceptual para producir textos escritos. CCL, CAA, CD, SIEP.
‐ Incorporar a los textos el léxico adecuado a la temática, registro o género. CCL, CAA, CD,
SIEP.
‐ Hacer uso de signos de puntuación y marcadores discursivos cohesivos para articular,
cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al texto. CCL, CAA, SIEP.
‐ Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas para crear textos
gramaticalmente correctos. CCL, CAA.
‐ Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos
socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL,
CMCT, CD, CSC, SIEP.
‐ 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. CCL, SIEP, CEC.
Estándares de aprendizaje evaluables:
1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e.
para tomar parte en un concurso internacional, o para solicitar unas prácticas en empresas).
2. Escribe, en un formato convencional y en cualquier soporte, un currículum vitae,
detallando y ampliando la información que considera relevante en relación con el propósito
y destinatario específicos.
3. Toma notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una conferencia
sencilla, y redacta un breve resumen con la información esencial, siempre que el tema sea
conocido y el discurso se formule de un modo sencillo y se articule con claridad.
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4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que
transmite y solicita información relevante y opiniones sobre aspectos personales,
académicos u ocupacionales, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la
netiqueta.
5. Escribe, en un formato convencional, informes breves en los que da información
pertinente sobre un tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un problema
surgido durante un viaje), describiendo con el detalle suficiente situaciones, personas,
objetos y lugares; narrando acontecimientos en una secuencia coherente; explicando los
motivos de ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias breves y justificadas sobre
el asunto y sobre futuras líneas de actuación.
6. Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que transmite
información e ideas sobre temas abstractos y concretos, comprueba información y pregunta
sobre problemas y los explica con razonable precisión, y describe, de manera detallada,
experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y una serie de temas concretos
relacionados con sus intereses o su especialidad.
7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales dirigidas a instituciones públicas o privadas
y a empresas, en las que da y solicita información relevante, y expresa puntos de vista
pertinentes sobre la situación objeto de la correspondencia, en el ámbito público, académico
o laboral, respetando las convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.
6.2. Instrumentos de evaluación de la materia.
Al ser una enseñanza fundamentada en tareas y de carácter semipresencial todos los
elementos de los que participa el alumno/a tienen su ponderación en la calificación
definitiva. La evaluación del alumnado se desarrollará aplicando los siguientes instrumentos:
Exámenes presenciales: se realizarán dos pruebas presenciales escritas por trimestre.
Tareas on‐line en la plataforma: periódicamente se solicitará la entrega en línea de las
tareas correspondientes a los diferentes temas.
Aprovechamiento presencial y participación on‐line: se valorará si el alumnado es
responsable y constante en el trabajo, si presta atención, si asiste regularmente, si participa
activamente tanto en clase como por medio de la plataforma educativa y si respeta las
normas básicas de convivencia.
Los porcentajes que se aplicarán a cada uno de los instrumentos anteriores serán:
Exámenes presenciales: 80%
Tareas, asistencia y participación: 20%
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Para tener en cuenta las notas de los exámenes presenciales, será necesario haber obtenido
como mínimo un 4 de media.
En cuanto a la convocatoria de septiembre al tratarse de una convocatoria extraordinaria el
cien por cien de la calificación recaerá en la prueba escrita presencial realizada por los
alumnos.
7. Atención a la diversidad.
Cuando hablamos de diversidad, explicitamos las diferentes situaciones y grados de
dificultad/facilidad de aprendizaje que encontramos en el alumnado, y que viene a ser
reflejo de la diversidad a nivel social por razones de procedencia geográfica, situación socio‐
familiar y socio‐económica y, en el caso del Bachillerato para personas adultas , por
diferencia de edad entre los alumnos/as del grupo, así como por las propias capacidades,
posibilidades, intereses y necesidades del alumnado.
Para atender esta diversidad habrá que asegurar una serie de medidas a lo largo de todo el
curso, que se tendrán en cuenta siempre, en todos los bloques de contenidos.
Entre estas medidas, cabe destacar la utilización tanto de materiales didácticos como de
actividades adaptados, de tal forma que cada alumno pueda llevar a cabo un
aprovechamiento óptimo del curso independientemente de sus capacidades, nivel
académico de partida, intereses futuros, etc.
Por otro lado, se proporcionará material adicional para aquellos alumnos con un desfase
curricular destacado.

Procedimientos comunes de evaluación en ESO y Bachillerato
Bloque 1: Comprensión de textos orales.
Apartados y puntuación máxima

Criterios asociados

Información general (2)

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5

Detalles (8)

1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7

Bloque 2: Producción de textos orales.
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Apartados y
puntuación
máxima

Criterios
asociados

Lo consigue

No lo consigue Lo consigue
totalmente
con dificultad

No lo consigue

Vocabulario
(3)

2.1, 2.2, 2.3,
2.6, 2.8

3

2

1.5

0.5

Gramática (3)

2.1, 2.2, 2.5,
2.8

3

2

1.5

0.5

Cohesión y
2.1, 2.2, 2.4,
coherencia (2) 2.6, 2.9

2

1.5

1

0.25

Entonación y
fluidez (1)

2.1, 2.7, 2.8,
2.9

1

0.75

0.5

0.25

Pronuncia‐

2.1, 2.7

1

0.75

0.5

0.25

ción (1)

Todas las puntuaciones de la rúbrica son puntuaciones máximas.

Bloque 3: Comprensión de textos escritos.
Apartados y puntuación máxima

Criterios asociados

Información general (2)

3.1, 3.2, 3.3, 3.4

Detalles (6)

3.3, 3.5, 3.6, 3.7
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Use of English (2)

3.3, 3.5, 3.6, 3.7

Bloque 4: Producción de textos escritos.
Todas las puntuaciones de la rúbrica son puntuaciones máximas.
Porcentajes en Educación Secundaria Obligatoria y 1º Bachillerato:
Bloque 1: Comprensión de textos orales 15%
Bloque 2: Producción de textos orales 15%
Bloque 3: Comprensión de textos excritos 30%
Bloque 4: Producción de textos escritos 40%
Porcentajes en 2º Bachillerato:
Bloque 1: Comprensión de textos orales 10%
Bloque 2: Producción de textos orales 10%
Bloque 3: Comprensión de textos excritos 40%
Bloque 4: Producción de textos escritos 40%
Tanto en ESO como en Bachillerato el esfuerzo, la participación y la tarea diaria de los
alumnos podrá hacer variar la nota en un 10%.

ANEXO VI: PROGRAMACIÓN INGLÉS SEGUNDO DE BACHILLERATO PARA PERSONAS ADULTAS.

1. Presentación.
En el Bachillerato para Personas Adultas la asignatura de inglés toma como referente los
aspectos básicos del currículo relativos a la materia Primera Lengua Extranjera.
Desde este punto de partida, la asignatura de inglés contempla estos aspectos para
conformar una propuesta curricular coherente e integrada que aporte a la formación de las
personas adultas un desarrollo óptimo de sus competencias comunicativas con la finalidad
de que les permita su inserción activa y responsable en la sociedad. Por todo ello, Inglés I
posee sin duda, tanto por el conjunto de objetivos y contenidos que aborda como por el
método y la forma de adquirir el conocimiento que pone en juego, potencialidades
educativas singularmente adecuadas para alcanzar estos fines y competencias básicas.
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Las personas competentes en comunicación lingüística son aquellas que utilizan
adecuadamente la lengua como instrumento tanto de comunicación oral y escrita como de
aprendizaje y de regulación de conductas y emociones. Y este uso no está referido
únicamente a la lengua castellana sino que implica, además, el aprendizaje de al menos una
lengua extranjera, en consonancia con un mundo de amplias relaciones como el actual, en el
que el proceso integrado de adquisición lingüística fomenta un espacio cada vez más amplio
de encuentro e intercambio cultural. En este nivel de formación de personas adultas la
adquisición de esta competencia adquiere además una relevancia especial, pues es la
finalidad de toda formación media en educación lingüística.
La enseñanza de las lenguas debe favorecer, por tanto, el aprendizaje de habilidades
comunicativas por parte del alumnado adulto necesarias para su inserción social y laboral,
sin olvidar, no obstante, que cualquier otro ámbito curricular, al emplear la lengua como
vehículo de comunicación, de adquisición y de transmisión del conocimiento o de regulación
del propio comportamiento, incidirá a su vez en dicho aprendizaje.
Por lo que se refiere a la lengua extranjera, el Marco Común Europeo de Referencia
elaborado por el Consejo de Europa establece, además de la necesidad de integrar todas las
lenguas estudiadas, una escala de seis niveles comunes de referencia para la organización de
su aprendizaje y reconocimiento público. Siguiendo estas recomendaciones, los contenidos
de Inglés II se plantean para alcanzar en dicha escala un nivel B1.1. El alumnado adulto
conseguirá así el grado de usuario intermedio, que lo capacitará para comunicarse en
situaciones cotidianas, con expresiones de uso muy frecuente y utilizando vocabulario y
gramática básicos.
La enseñanza semipresencial a través de las TIC para Personas Adultas ofrece nuevas
oportunidades de obtener la titulación y cualificarse a aquellos individuos que no pudieron,
por distintas razones, hacerlo en su momento, entendido este compromiso educativo como
requisito básico para la construcción de una sociedad de la información y del conocimiento
sustentada esencialmente en la formación de todas las personas. Este modelo de enseñanza
pretende ser una herramienta de inclusión social en una sociedad de la información y el
conocimiento que facilite la autonomía y la toma de decisiones personales, académicas y
profesionales para que, asumiendo responsabilidades, el alumnado adulto pueda trazar
proyectos vitales adecuados a sus intereses y capacidades.
Esta oferta formativa debe configurarse como una vía facilitadora del desarrollo de los
objetivos y competencias básicas de cada etapa y, por tanto, para la obtención del Título
correspondiente, adaptándose a la heterogeneidad de situaciones personales y a las
características sociales, laborales, familiares y psicológicas que presenta el alumnado adulto
al que va dirigida. De hecho, sus principales ventajas residen en la posibilidad de atender
demandas educativas insatisfechas por la educación convencional. Las ventajas a las que
alude la mayoría de las personas que usan este método, es la de poder acceder a este tipo
de educación independientemente de dónde residan, eliminando así las dificultades reales
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que representan las distancias geográficas. Además, respeta la organización del tiempo,
conciliando la vida familiar y las obligaciones laborales.
Se establece un proyecto educativo especialmente dirigido a este amplio colectivo, que
contempla la modalidad a distancia para responder con eficacia a los condicionantes y
posibilidades que ofrece la educación de personas adultas en Andalucía. Esta modalidad de
enseñanza se basa en la ausencia del alumnado del centro educativo, salvo para la
realización de pruebas de evaluación o exámenes, que tendrán carácter presencial, en las
que el alumnado deberá acreditar debidamente su identidad, y que llamaremos a partir de
ahora, por razones metodológicas, tareas presenciales. Por ello, esta programación ofrece
una nueva vía que aprovecha las herramientas tecnológicas de la actual sociedad del
conocimiento para la oferta educativa conforme a la normativa vigente.
Esta modalidad de enseñanza se impartirá mediante el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación, con un sistema basado en el seguimiento del aprendizaje del
alumnado a través de la plataforma educativa Moodle adaptada a tales efectos por la
Consejería de Educación y por la propia labor del profesorado de las distintas materias.
Nuestra enseñanza a distancia se va a caracterizar por los elementos siguientes:
Separación física entre profesor y alumno.
En la enseñanza a distancia, el profesor está separado físicamente de sus alumnos, y el
contacto se realiza por medios audiovisuales e informáticos. Por tanto, estamos, a diferencia
del aula presencial, ante una dispersión geográfica importante de profesores y alumnos.
Uso masivo de medios técnicos.
Esto permite superar las dificultades surgidas de las fronteras de espacio y tiempo, de tal
manera que los alumnos pueden aprender lo que quieran, donde quieran y cuando quieran.
Este uso masivo también trae consigo una serie de inconvenientes, que deben ser tenidos en
cuenta. Los mayores son la necesidad de un conocimiento fluido de la plataforma, de los
instrumentos que la componen y la inevitable aparición permanente de dificultades de tipo
técnico.
El alumno como organizador de su propia formación.
En la enseñanza a distancia, es el alumno el que tiene que saber gestionar su tiempo y
decidir su ritmo de aprendizaje. En definitiva, el alumno a distancia debe ser mucho más
autónomo, y se le exige una mayor autodisciplina respecto a los alumnos presenciales. De
ahí que se afirme que lo primero que tiene que aprender un estudiante a distancia es,
precisamente, a aprender, pues de eso dependerá su éxito.
Tutorización.
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La labor de tutorización se convierte aquí en fundamental, ya que va mucho más allá de la
simple tutoría de la escuela presencial. Es necesaria una intervención activa y permanente
del profesor para evitar el potencial aislamiento que puede tener el alumno en esta
modalidad de aprendizaje, al eliminarse la interacción social física.
Aprendizaje por tareas.
Más que los contenidos, el núcleo del trabajo desarrollado por el alumno pretende ser la
tarea, cuya realización se convierte en objetivo inmediato por parte del alumno, que
intentará resolverla usando los distintos materiales propuestos en los contenidos.
2. Aportación de la materia de inglés al desarrollo de las Competencias Clave.
1.1. Contribución al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística.
1.1.1. Desarrollo de las lenguas como instrumento de comunicación con uno mismo y con los
demás. Las lenguas como instrumento de comunicación personal e interpersonal.
1.1.2. Desarrollo de la capacidad para interactuar de forma competente a través del lenguaje
en las diferentes esferas de la actividad social y laboral.
1.1.3. Desarrollo de las lenguas como soporte del pensamiento y regulación del
comportamiento.
1.1.4. Valoración de la diversidad lingüística, cultural y social, como enriquecimiento
personal y de los pueblos.
1.1.5. Aprendizaje del sistema y de las funciones lingüísticas, de sus unidades y reglas.
1.1.6. Valoración de las lenguas como fuente de placer estético.
1.1.7. Desarrollo del uso creativo de las lenguas.
1.1.8. Uso de las lenguas en diferentes situaciones comunicativas y contextos de interacción.
1.1.9. Uso del debate, del diálogo, de la confrontación de ideas, del intercambio de
perspectivas y de la búsqueda de acuerdos y consensos.
1.1.10. Desarrollo de las destrezas de recepción y producción,tanto orales como escritas,
buscando un desarrollo armónico en situaciones comunicativas diversas.
1.2. Contribución al desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología CMCT.
1.2.1. Desarrollo de la comprensión lectora e interpretación de textos continuos y
discontinuos.
1.2.2. Desarrollo del lenguaje como organizador de la experiencia y el razonamiento.
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1.2.3. Desarrollo de la capacidad de organizar, comprender e interpretar la información y la
de expresarse y argumentar utilizando un vocabulario matemático básico.
1.2.4. Mejora del planteamiento, comprensión y expresión correcta de situaciones y
problemas, así como de enunciados
de naturaleza matemática. Adquisición y uso de vocabularios específicos adecuados al
contexto de uso.
1.2.5. Afianzamiento del uso de conectores que conforman la cohesión textual en textos
expositivos y argumentativos.
1.2.6. Contribución al desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el
mundo físico y natural.
1.2.7. Desarrollo de la comprensión lectora e interpretación de textos continuos y
discontinuos.
1.2.8. Análisis crítico de mensajes informativos y publicitarios de naturaleza científica y
tecnológica.
1.2.9 Desarrollo de la capacidad de organizar, comprender e interpretar la información y la
de expresarse y argumentar utilizando un vocabulario científico básico.
1.2.10 Mejora del planteamiento, comprensión y expresión correcta de situaciones y
problemas, así como de enunciados de tipo científico y tecnológico.
1.2.11. Adquisición y desarrollo de habilidades y destrezas expositivas y argumentativas que
faciliten el contraste de problemas e hipótesis, la interpretación de las mismas, la
elaboración de soluciones y su divulgación.
1.3. Contribución al desarrollo de la Competencia digital CD.
1.3.1. Adquisición de conocimientos y destrezas para la búsqueda y selección de información
relevante de acuerdo con diferentes necesidades, así como para su reutilización en la
producción de textos orales y escritos propios.
1.3.2. Desarrollo de la comunicación lingüística en distintas lenguas a través de las TIC.
1.3.3. Mejora de la comunicación epistolar a través de correos electrónicos, uso de foros,
páginas web, blogs y plataformas educativas.
1.3.4. Uso de procesadores de textos y herramientas de corrección ortográfica y gramatical,
elaboración de gráficos y esquemas.
1.3.5. Uso de la lectura hipertextual.
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1.3.6. Uso y composición de textos en diversos soportes digitales, elaboración de
presentaciones, uso combinado de textos, imágenes y sonidos.
1.3.7. Mejora del tratamiento de la información de diversas fuentes y contenidos: selección,
análisis, organización, almacenamiento y recuperación rápida.
1.3.8. Desarrollo de la capacidad de organización textual a través de los medios que ofrecen
las TIC, facilitando así la comprensión y la presentación de lo que se desea comunicar.
1.4. Contribución al desarrollo de las competencias sociales y cívicas CSC.
1.4.1. Desarrollo de la comunicación con los otros, comprensión de lo que éstos transmiten y
aproximación a otras realidades sociales, lingüísticas y culturales.
1.4.2. Conocimiento, respeto y valoración de la diversidad lingüística como enriquecimiento
cultural de los pueblos y base del desarrollo de la competencia cívica.
1.4.3. Desarrollo de valores de tolerancia al empleo de diferentes lenguas, e incluso de
variedades o usos de la misma lengua, especialmente en Andalucía.
1.4.4. Valoración de la comunicación como herramienta básica de comprensión de los
fenómenos sociales.
1.4.5. Uso de diversas fuentes, orales y escritas, para el conocimiento social.
1.4.6. Uso del debate, del diálogo, del intercambio de puntos de vista, con el fin de buscar
acuerdos en situaciones escolares, laborales y de la vida cotidiana que afectan a la
convivencia.
1.4.7. Valoración de la libertad de expresión, del uso respetuoso de distintas expresiones y
de la eliminación de prejuicios racistas o sexistas en el uso de las lenguas.
1.5. Contribución al desarrollo de la Conciencia y Expresiones Culturales.
1.5.1. Concepción de la lengua como patrimonio e identidad cultural de un pueblo, como
forma propia de ver el mundo.
1.5.2. Valoración del patrimonio literario y de la literatura como expresión de las
preocupaciones esenciales del ser humano a través del tiempo.
1.5.3. Acercamiento a otras culturas a través de su lengua.
1.5.4. Uso, valoración y disfrute de diversos textos literarios, especialmente en lengua
castellana.
1.5.5. Desarrollo de la producción de textos literarios.
1.5.6. Desarrollo de los componentes estéticos y artísticos de los textos literarios.
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1.5.7. Conocimiento y valoración de la literatura popular o culta, oral y escrita.
1.5.8. Conocimiento de relaciones entre diversas manifestaciones literarias con otras
manifestaciones artísticas, como la música, el teatro, la pintura o el cine.
1.5.9. Acercamiento al mundo social de la literatura (autores, críticos, acceso a bibliotecas,
librerías, catálogos o la presencia de lo literario en la prensa).
1.5.10. Educación de la sensibilidad a través del desarrollo de destrezas y habilidades para el
aprecio y disfrute de diferentes manifestaciones culturales.
1.5.11. Actitud abierta y respeto crítico hacia la diversidad de expresiones artísticas y
culturales.
1.5.12. Habilidad para la comprensión y reelaboración de pensamientos y sentimientos
propios y ajenos, así como la posibilidad de exponer los propios, de forma individual o
colaborativa.
1.6. Contribución al desarrollo de la Competencia para Aprender a Aprender.
1.6.1. Uso del lenguaje como regulador del pensamiento y del comportamiento autónomo
en los procesos de aprendizaje personal e interpersonal.
1.6.2. Mejora de las destrezas lectoras (comprensión global, extracción de la información
precisa, distinción de las ideas principales y secundarias, valoración de la estructura y del
contenido de los textos, percepción de su intención y su adecuación).
1.6.3. Mejora de las destrezas de expresión escrita (organizar las ideas, prever el inicio y final
de un texto, usar un vocabulario preciso y unos mecanismos de cohesión semántica y
sintáctica adecuados).
1.6.4. Dominio de las técnicas básicas de aprendizaje autónomo: empleo de textos
académicos de diferentes ámbitos y géneros discursivos.
1.6.5. Mejora de la reflexión sobre la lengua, sus estructuras lingüísticas y sus efectos en los
textos: analizar, contrastar, ampliar y reducir enunciados mediante el uso consciente de
ciertos mecanismos gramaticales, sustituir elementos del enunciado por otros
gramaticalmente equivalentes, usar diferentes esquemas sintácticos para expresar una
misma idea, diagnosticar errores y repararlos.
1.6.6. Comparación de estructuras lingüísticas entre las lenguas conocidas.
1.7. Contribución al Sentido de la Iniciativa y Espíritu Emprendedor
1.7.1. Desarrollo de la búsqueda, recepción y difusión de la información a través de distintos
medios.
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1.7.2. Valoración de la expresión libre de ideas, del pensamiento divergente, de la asunción
de riesgos y de las responsabilidades de éxito o fracaso en tareas de iniciativa personal y
creativa.
1.7.3. Desarrollo de las tareas de planificación, organización de tareas y elaboración de
proyectos de acción: analizar y resolver problemas, trazar planes y emprender procesos de
decisión.
1.7.4. Desarrollo de las destrezas comunicativas enfocadas hacia la exposición, presentación
o argumentación de planes e ideas en distintos campos del conocimiento.
1.7.5. Uso de la lengua como recurso básico para la actitud emprendedora tanto en su
dimensión planificadora como divulgadora, organizativa y reguladora de la propia actividad.
3. Objetivos generales de la asignatura Inglés II.
De acuerdo con lo establecido en el RD/1105 de 2014 y la Orden 110 de 14 de junio de 2016,
la enseñanza de la Primera Lengua Extranjera en el Bachillerato tendrá como finalidad el
desarrollo delas 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 en diversos soportes.
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.
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.
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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.
4. Orientaciones metodológicas.
1. Esta modalidad de enseñanza se llevará a cabo mediante la combinación de períodos o
sesiones lectivas de carácter presencial y otras actividades de seguimiento del alumnado que
tendrán para éste carácter no presencial.
2. Las sesiones lectivas presenciales, que tendrán carácter colectivo se dedicarán,
fundamentalmente a abordar los aspectos más relevantes del currículo de las unidades
didácticas en cada materia, la resolución de actividades y dudas, así como a dar las
directrices y orientaciones necesarias para un buen aprovechamiento de la misma.
3. Las sesiones lectivas presenciales semanales que corresponden a cada tipo de materia y
curso en esta modalidad de enseñanza se distribuirán de lunes a viernes en horarios que
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faciliten, en la medida de lo posible, una mayor asistencia de alumnado, de acuerdo con lo
establecido a continuación:
MATERIAS

1.º BACHILLERATO

2.º BACHILLERATO

COMUNES

1 hora

1 hora

DE MODALIDAD

2 horas

2 horas

OPTATIVA

1 hora

1 hora

Como la materia de Inglés II es una asignatura común, el alumnado tendrá tres horas de
docencia: una presencial y dos de docencia telemática.
4. Las actividades de seguimiento del alumnado de carácter no presencial se llevarán a cabo
mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, a través de una
plataforma educativa virtual de aprendizaje creada a tal efecto por la Consejería competente
en materia de Educación.
5. Las actividades de seguimiento del alumnado de carácter no presencial se dedicarán a la
comunicación sincrónica y diacrónica con éste, a través del aula virtual mediante las tareas
enviadas, los temas de discusión propuestos en los foros temáticos y la resolución de dudas
y problemas planteados de forma individual o colectiva.
6. Los materiales y recursos necesarios para el desarrollo del curso elegidos, son los
propuestos por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, que están alojados en el
Aula Virtual Moodle del Servicio de Educación Permanente.

5. Contenidos
El currículo de las materias del bachillerato para personas adultas se rige por lo dispuesto en
el Real Decreto 1105/2014, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, que se concreta el Decreto 110/2016 de 14 de
junio por el que se establece la ordenación y el currículo de Bachillerato en la comunidad
autónoma de Andalucía y en la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el
currículo correspondiente al Bachillerato en Andalucía y se regulan determinados aspectos
de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado.
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Los contenidos de la materia se estructuran en las siguientes bloques:
PRIMER TRIMESTRE
UNIT 1: PACO TRAVELS TO SOUTH AFRICA

TOPIC 1: Paco arrives in South Africa.


Presentation of the Present Simple and the Present Continuous tenses.



Presentation of the Present Simple and the Past Simple.



Presentation of the Past Simple and the Past Continuous.



Presentation of the adjective: order in attributive position.



Presentation of the degree of adjectives and adverbs.



Recognition of comparative sentences.



Presentation of vowels and diphthongs.

TOPIC 2: Paco meets new people.


Present Simple vs Present Continuous: Forms and uses.



Introducing/talking about oneself.



Vocabulary: Feelings.



Pronunciation: Diphthongs vs. triphthongs.

TOPIC 3: Paco used to wear a mac in England.


Present Simple vs Past Simple: Forms and uses.



Word formation: the adjective.



The adjective: attributive vs predicative



Pronunciation: /i/ vs /i:/.

TOPIC 4: When Sophia phoned Paco was visiting the city.


Past Simple vs Past Continuous: Forms and uses.



Degrees of adjectives.



Vocabulary: Clothes.
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TOPIC 5: New York is bigger than Johannesburg


The adverb: degrees.



Comparative and superlative sentences.



Pronunciation: /ɔ/ vs /ɔ:/

UNIT 2: PACO HAS DECIDED TO VISIT SIERRA LEONE IN KENYA
TOPIC 1: Still in Africa.


Presentation of the Present Perfect Simple.



Presentation of the Present Perfect Continuous.



Presentation of the Past Perfect Simple.



Presentation of modal verbs: must, need, have to.



Presentation of the Passive voice.



Presentation of collocations.

TOPIC 2: I've just arrived in Sierra Leone.


The Present Perfect Simple (form and uses).



The Present Perfect Simple vs. the Past Simple.



Modal verbs: need and dare.



Vowel sounds: /æ/ and /ʌ/.

TOPIC 3: Paco had never thought of his heritage before.


The Past Perfect (form and uses).



The Past Simple vs the Past Perfect.



The passive voice.



Causative have.



Need + gerund.



Vowel sound: /a:/.

TOPIC 4: Kenya: a new adventure.
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The Present Perfect Continuous (form and uses).



The Present Perfect vs the Present Perfect Continuous.



Modal verbs: must, have to, needn't.



To be + adjective + preposition.



be/get used to.



Vocabulary: wild animals.

TOPIC 5: Let's go on safari.


The passive voice: revision.



The passive voice: modal verbs in the passive.



Vocabulary: collocations (do vs make).



Diphthongs: /aɪ/, /ɛɪ/ and /ɔɪ/

SEGUNDO TRIMESTRE
UNIT 3: FROM AFRICA TO ASIA
TOPIC 1: New destiny: India.


Presentation of the Past Perfect Continuous.



Presentation of the modal verbs.



Presentation of the reported speech.



Presentation of vocabulary related to asking and giving directions.



Presentation of so / such a (an).



Presentation of verbs followed by infinitive or gerund.



Presentation of reporting verbs.

TOPIC 2: Paco had been taking so many pictures.



The Past Perfect Continuous tense: affirmative, negative, interrogative.



Modal verbs: can, could, may, might, shall, should, must, have to, will, would.
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Vowel sounds: /e/, /ə/ and /ɜ:/

TOPIC 3: Paco was told to visit the Himalayas.


The reported speech: statements and commands.



Verbs followed by gerund or infinitive.



Reporting verbs.



Verbs followed by infinitive or gerund.

TOPIC 4: Paco asked the train ticket inspector how long the journey to Mumbai took.


The reported speech: questions.



(Yes / No questions and Wh‐ questions)

TOPIC 5: Is Paco getting ready to leave India?


Prepositional verbs.



So / such a (an)

UNIT 4: PACO TRAVELS TO SOUTHEAST ASIA
TOPIC 1: Planning next few days in Southeast Asia.


Simple Future tense with will.



Future with going to.



Present Continuous tense for the future.



Introduction to Conditional sentences.



Conditional conjunctions.

TOPIC 2: Independence, freedom and happiness.


Modal verbs shall and will.



Future with will and going to (uses).



Present Continuous for the future (uses).



Future perfect and Future perfect continuous.



Diphthongs /eə/ and /ɪə/.

TOPIC 3: The Quiet American.
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The modal verb would.



Zero conditional.



First conditional.



Second Conditional .

TOPIC 4: Where the Dragon descends into the sea.



would have and should have (uses).



can have, could have, may have and might have (uses).



Third conditional.



Mixed types of conditionals.

TOPIC 5: Hong‐kong: The Fragant Harbour.


Inversions.



Conditional conjunctions.



Unless conjunction.



How to write an opinion essay.

TERCER TRIMESTRE
UNIT 5: AUSTRALIA: THE NEW CONTINENT
TOPIC 1: Australia: the new continent.


Presentation of Defining and Non‐defining Relative clauses.



Presentation of "inversion" in English.



Multi‐word Verbs.



"I wish/If only".

TOPIC 2: A place which Paco wished to visit.


Defining vs Non‐defining relative clauses.
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Defining relative clauses.



Relative pronouns: Omission.



Vowel sounds: /u/ vs /u:/.

TOPIC 3: Melbourne, where Paco is travelling to, is a new city.


Non‐defining relative clauses.



Relative pronouns and adverbs.



Reduced relative clauses.



Sentential relative clauses.



Vocabulary: Computing science: The Internet.

TOPIC 4: Canberra, the capital!


Inversion: Form and use.



So do I / Neither do I.



Multi‐word verbs: Definition and types.



Multi‐word verbs: Phrasal verbs.

TOPIC 5: The island of Tasmania.


Expressing regret and wish: I wish / If only.



Diphthongs: /au/ vs /ǝu/.

UNIT 6: PACO TRAVELS TO NEW ZEALAND
TOPIC 1: Last stop: New Zealand.


Subordinating clauses



Idioms



Clauses of purpose.



Place prepositions.



Time clauses.



Consecutive clauses

TOPIC 2: Te Reo Maori, the Maori language.
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Contrast clauses.



Reason clauses.



Subordinating clauses (mixed types).



Triphthongs [aʊə] and [aɪə].

TOPIC 3: It's time to visit the South Island.


Time clauses.



Time connectors.



Sequencing



Final clauses.

TOPIC 4: It has been such a good time that they have decided to spend some more time
together.


the triphthongs /eɪə/and /ɔɪə/



Prepositional phrases.



Prepositions of place.



Consecutive clauses.

TOPIC 5: The journey back home.


Idioms.



Multi word verbs.



Conjunctions and connectors.

5.1. Temporalización.
Primer trimestre:
UNIDADES 1 Y 2
Segundo trimestre:
UNIDADES 3 Y 4
Tercer trimestre:
UNIDADES 5 Y 6
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6. Criterios e instrumentos de evaluación.
De acuerdo con lo dispuesto en la Orden del 14 de julio de 2016 la evaluación de los
aprendizajes del alumnado será continua y diferenciada para cada una de las materias que
componen el currículo.
6.1 Evaluación.
De acuerdo con los establecido en Real Decreto 1105/2014 y en la Orden de 14 de julio de
2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en Andalucía y se
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de
la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, el proceso de evaluación se llevará a
cabo tomando como referencia los siguientes criterios de evaluación y estándares de
aprendizaje evaluables
Bloque 1: Comprensión de textos orales.
Criterios de evaluación:

‐ Prestar atención a los mensajes en lengua extranjera como vehículo de comunicación en
el aula y a los emisores de los mismos. CCL, CD, SIEP.

‐ 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.
CCL, CD, SIEP.

‐ Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal para
comprender mensajes orales. CCL, CAA, CD, SIEP.

‐ Interpretar el léxico emitido en producciones orales en función de la temática, registro o
género en uso. CCL, CAA, CD, SIEP.

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

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

‐ Valorar las producciones orales enriquecidas con el conocimiento de aspectos
socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL,
CMCT, CD, CSC, SIEP.
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‐ 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. CCL, SIEP,
CEC.
Estándares de aprendizaje evaluables:
1. Comprende instrucciones, anuncios, declaraciones y mensajes detallados, dados cara a
cara o por otros medios, sobre temas concretos, en lenguaje estándar y a velocidad normal
(p. e. declaraciones o mensajes institucionales).
2. Entiende los detalles de lo que se le dice en transacciones y gestiones que surgen mientras
viaja, organiza el viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales
en hoteles, tiendas, agencias de viajes, centros de salud, trabajo o estudios (p. e. para recibir
asistencia sanitaria como turista o como residente, cambiar una reserva de hotel, anular
billetes, o cambiar un artículo defectuoso), siempre que pueda pedir confirmación.
3. Identifica las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones generales de
conversaciones y debates relativamente extensos y animados entre varios interlocutores
que tienen lugar en su presencia, sobre temas generales, de actualidad o de su interés,
siempre que el discurso esté estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.
4. Comprende, en debates y conversaciones informales sobre temas habituales o de su
interés, la postura o punto de vista de sus interlocutores, así como algunos sentidos
implícitos y matices como la ironía o el humor.
5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u
ocupacional, 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.

Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción.
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Criterios de evaluación:
‐ Utilizar la lengua extranjera como vehículo de comunicación en el aula con corrección y
coherencia. CCL, CD, SIEP.
‐ Utilizar la lengua extranjera para leer en voz alta, exponer información oralmente o
dialogar, interactuar y hacerse entender. CCL, CD, SIEP.
‐ Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o inspiración
temática o conceptual para producir mensajes orales. CCL, CAA, CD, SIEP.
‐ Incorporar a las producciones orales el léxico adecuado a la temática, registro o género.
CCL, CAA, CD, SIEP.
‐ Imitar la pronunciación, entonación y otros elementos suprasegmentales para articular,
cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al mensaje oral. CCL, CAA, SIEP.
‐ Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones fonológicos
adecuados para crear textos orales gramaticalmente correctos. CCL, CAA.
‐ Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos
socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL,
CMCT, CD, CSC, SIEP.
‐ 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. CCL, SIEP, CEC.
Estándares de aprendizaje evaluables:
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 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
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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 justificadas sobre futuras actuaciones.
Bloque 3: Comprensión de textos escritos.
Criterios de evaluación:
‐ Leer y comprender mensajes, instrucciones, modelos y textos varios en la lengua extranjera
para poder desarrollar actividades en el aula. CCL, CD, SIEP.
‐ 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. CCL, CD, SIEP.
‐ Prestar atención a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal
temático o conceptual para comprender textos escritos. CCL, CAA, CD, SIEP.
‐ Reconocer el léxico adecuado a la temática, registro o género de textos escritos en lengua
extranjera en soporte papel o digital. CCL, CAA, CD, SIEP.
‐ 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. CCL, CAA, SIEP.
‐ Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas para comprender
textos escritos en la lengua extranjera. CCL, CAA.
‐ 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. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP.

‐ 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. CCL, SIEP, CEC.
Estándares de aprendizaje evaluables:
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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).
2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter
publicitario sobre asuntos de su interés personal (p. e. afiches, flyers, pancartas, grafitti),
académico (p. e. pósteres científicos) o profesional (p. e. boletines informativos,
documentos oficiales).
3. Comprende la información, la intención y las implicaciones de notas y correspondencia
personal en cualquier soporte, incluidos foros y blogs, en los que se transmiten y justifican
de manera detallada información, ideas y opiniones sobre temas concretos y abstractos de
carácter personal y dentro de su área de interés.
4. Comprende los detalles relevantes y las implicaciones de correspondencia formal de
instituciones públicas o entidades privadas como universidades, empresas o compañías de
servicios, sobre temas concretos y abstractos de carácter personal y académico dentro de su
área de interés o su especialidad.
5. Comprende la información, e ideas y opiniones implícitas, en noticias y artículos
periodísticos y de opinión bien estructurados y de cierta longitud que tratan de una variedad
de temas de actualidad o más especializados, tanto concretos como abstractos, dentro de su
área de interés, y localiza con facilidad detalles relevantes en esos textos.
6. Entiende, en textos de referencia y consulta, tanto en soporte papel como digital,
información detallada sobre temas de su especialidad en los ámbitos académico u
ocupacional, así como información concreta relacionada con 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: expresión e interacción.
Criterios de evaluación:
‐ Escribir en papel o en soporte digital, mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes,
opiniones, reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos con corrección y
coherencia. CCL, CD, SIEP.
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‐ Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o inspiración
temática o conceptual para producir textos escritos. CCL, CAA, CD, SIEP.
‐ Incorporar a los textos el léxico adecuado a la temática, registro o género. CCL, CAA, CD,
SIEP.
‐ Hacer uso de signos de puntuación y marcadores discursivos cohesivos para articular,
cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al texto. CCL, CAA, SIEP.
‐ Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas para crear textos
gramaticalmente correctos. CCL, CAA.
‐ Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos
socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL,
CMCT, CD, CSC, SIEP.
‐ 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. CCL, SIEP, CEC.
Estándares de aprendizaje evaluables:
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 curriculum vitae detallado, junto con una
carta de motivación (p. e. para ingresar en una universidad extranjera, o presentarse como
candidato a un puesto de trabajo).
3. Toma notas, con el suficiente detalle, durante una conferencia, charla o seminario, y
elabora un resumen con información relevante y las conclusiones adecuadas, siempre que el
tema esté relacionado con su especialidad y el discurso esté bien estructurado.
4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que
transmite y solicita información detallada, explicaciones, 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.
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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.

6.2. Instrumentos de evaluación de la materia.
Al ser una enseñanza fundamentada en tareas y de carácter semipresencial todos los
elementos de los que participa el alumno/a tienen su ponderación en la calificación
definitiva. La evaluación del alumnado se desarrollará aplicando los siguientes instrumentos:
Exámenes presenciales: se realizarán dos pruebas presenciales escritas por trimestre.
Tareas on‐line en la plataforma: periódicamente se solicitará la entrega en línea de las
tareas correspondientes a los diferentes temas.
Aprovechamiento presencial y participación on‐line: se valorará si el alumnado es
responsable y constante en el trabajo, si presta atención, si asiste regularmente, si participa
activamente tanto en clase como por medio de la plataforma educativa y si respeta las
normas básicas de convivencia.
Los porcentajes que se aplicarán a cada uno de los instrumentos anteriores serán:
Exámenes presenciales: 80%
Tareas, asistencia y participación: 20%
Para tener en cuenta las notas de los exámenes presenciales, será necesario haber obtenido
como mínimo un 4 de media.
En cuanto a la convocatoria de septiembre al tratarse de una convocatoria extraordinaria el
cien por cien de la calificación recaerá en la prueba escrita presencial realizada por los
alumnos.
Los alumnos que estén matriculados en la asignatura de Inglés en 1º y en 2º de Bachillerato
en el mismo curso escolar, deberán llevar a cabo las tareas online y realizar los exámenes
presenciales propuestos en los dos cursos para superar los mismos.
7. Atención a la diversidad.
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Cuando hablamos de diversidad, explicitamos las diferentes situaciones y grados de
dificultad/facilidad de aprendizaje que encontramos en el alumnado, y que viene a ser
reflejo de la diversidad a nivel social por razones de procedencia geográfica, situación socio‐
familiar y socio‐económica y, en el caso del Bachillerato para personas adultas, por
diferencia de edad entre los alumnos/as del grupo, así como por las propias capacidades,
posibilidades, intereses y necesidades del alumnado.
Para atender esta diversidad habrá que asegurar una serie de medidas a lo largo de todo el
curso, que se tendrán en cuenta siempre, en todos los bloques de contenidos.
Entre estas medidas, cabe destacar la utilización tanto de materiales didácticos como de
actividades adaptados, de tal forma que cada alumno pueda llevar a cabo un
aprovechamiento óptimo del curso independientemente de sus capacidades, nivel
académico de partida, intereses futuros, etc.
Por otro lado, se proporcionará material adicional para aquellos alumnos con un desfase
curricular destacado.
Procedimientos comunes de evaluación en ESO y Bachillerato
Bloque 1: Comprensión de textos orales.
Apartados y puntuación máxima

Criterios asociados

Información general (2)

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5

Detalles (8)

1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7

Bloque 2: Producción de textos orales.
Apartados y
puntuación
máxima

Criterios
asociados

Lo consigue

No lo consigue Lo consigue
totalmente
con dificultad

No lo consigue

Vocabulario
(3)

2.1, 2.2, 2.3,
2.6, 2.8

3

2

1.5

0.5

Gramática (3)

2.1, 2.2, 2.5,
2.8

3

2

1.5

0.5
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Cohesión y
2.1, 2.2, 2.4,
coherencia (2) 2.6, 2.9

2

1.5

1

0.25

Entonación y
fluidez (1)

2.1, 2.7, 2.8,
2.9

1

0.75

0.5

0.25

Pronuncia‐

2.1, 2.7

1

0.75

0.5

0.25

ción (1)

Todas las puntuaciones de la rúbrica son puntuaciones máximas.

Bloque 3: Comprensión de textos escritos.
Apartados y puntuación máxima

Criterios asociados

Información general (2)

3.1, 3.2, 3.3, 3.4

Detalles (6)

3.3, 3.5, 3.6, 3.7

Use of English (2)

3.3, 3.5, 3.6, 3.7

Bloque 4: Producción de textos escritos.
Todas las puntuaciones de la rúbrica son puntuaciones máximas.
Porcentajes en Educación Secundaria Obligatoria y 1º Bachillerato:
Bloque 1: Comprensión de textos orales 15%
Bloque 2: Producción de textos orales 15%
Bloque 3: Comprensión de textos excritos 30%
Bloque 4: Producción de textos escritos 40%
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Porcentajes en 2º Bachillerato:
Bloque 1: Comprensión de textos orales 10%
Bloque 2: Producción de textos orales 10%
Bloque 3: Comprensión de textos excritos 40%
Bloque 4: Producción de textos escritos 40%

Tanto en ESO como en Bachillerato el esfuerzo, la participación y la tarea diaria de los
alumnos podrá hacer variar la nota en un 10%.
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ANEXO COVID
MODALIDAD DE DOCENCIA FLEXIBLE
En el presente curso, la modalidad de clases será presencial desde el comienzo del mismo, en
todos los niveles. En caso de que las circunstancias referidas a la pandemia lo aconsejen, en los
cursos a partir de 3º de la ESO se llevará a cabo de forma semipresencial, ayudados por los
medios telemáticos disponibles, en especial la plataforma Moodle.

Así mismo en 1º de la ESO, la docencia del inglés durante el curso 2021/2022 un único profesor
impartirá el ámbito SOCIOLINGUÍSTICO.
Las plataformas que se utilizarán en el presente curso académico serán Google Classroom para
los niveles de 1º y 2º de la ESO y Moodle para el resto de los niveles.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Todas las tareas de los alumnos realizadas por los alumnos en la plataforma, así como su
participación en la misma serán evaluadas como tareas de clase del modo indicado en la
programación. Se evaluarán las cuatro destrezas (writing, listening, reading y speaking)
manteniendo los porcentajes recogidos en la programación.

Los criterios de evaluación de las ASIGNATURAS PENDIENTES serán los recogidos en la
programación. Tres exámenes trimestrales (noviembre, marzo y abril) en el caso de
alumnos con inglés pendiente de 1º de Bachillerato, sirviendo los contenidos dados en
cada trimestre, tareas etc.. en 2º de Bachillerato como tareas y refuerzo (los contenidos
son los mismos en 2º de Bachillerato).
Con respecto a los alumnos de ESO que tienen la asignatura de inglés pendiente del curso
anterior, serán sus profesores del presente curso quienes decidan sobre la promoción o no de
cada alumno. Para ello, el departamento se encargará de realizar las actividades necesarias
para que el alumnado vaya repasando o en su caso aclarando dudas con respecto a la materia
del curso anterior, mediante la realización de fichas de repaso, etc. De todas formas, el
alumno de secundaria, en caso de que el alumno no vaya haciendo las tareas y el profesor
estime que no está recuperando la pendiente, cada alumno TENDRÁ DERECHO A UN
EXAMEN TRIMESTRAL OFICIAL (diciembre, marzo y mayo) En el caso de alumnos confinados
por COVID se usarán las plataformas correspondientes para proporcionarles y evaluarles las
tareas de refuerzo así como para realizarles el seguimiento correspondiente. En caso de
CONVALECENCIA COVID al alumno se le evaluarán las TAREAS realizadas en la
plataforma, y en caso de BRECHA DIGITAL las tareas se les enviarán por correo certificado.
Por otra parte, este curso escolar estableceremos medidas específicas para la
recuperación de la materia pendiente. Este cambio consiste en fraccionar la evaluación de la
asignatura en tres pruebas por trimestre.
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Los alumnos de 2º de Bachillerato tendrán que realizar un examen trimestral siguiendo
el siguiente calendario orientativo: Noviembre, febrero, abril.
Aquellos alumnos que tengan una valoración negativa en la evaluación ordinaria, serán
convocados a una prueba extraordinaria en septiembre.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN y METODOLOGÍA en caso de CONFINAMIENTO TOTAL.
Si tuviese lugar el confinamiento total de las aulas se utilizarán las plataformas citadas
(MOODLE y CLASSROOM). En estos casos los CRITERIOS DE EVALUACIÓN serían los
siguientes:
Se realizarán TAREAS TELEMÁTICAS en las que se evaluarán las cuatro destrezas (Writing,
listening, speaking, y Reading) con los mismos criterios de evaluación recogidos en la
programación. Estas tareas supondrán un 80% de la nota final, dejando el 20% restante
para la evaluación de la participación del alumnado en los foros, donde se realizarán tareas
escritas (writing) en torno a audiciones (listening) etc… Se evaluará también en este
porcentaje el esfuerzo del alumnado en usar la lengua inglesa en la comunicación con el
docente ( speaking) . También se incluirá en este porcentaje la lectura voluntaria de un
libro con el correspondiente resumen, opinión personal, valoración de los personajes o
cualquier test de comprensión que resultara pertinente. Es muy importante recordar que
se mantendrán los porcentajes de la programación en la evaluación de las 4 destrezas.
En lo que respecta a la metodología la docencia de los contenidos de la programación se
realizará a través de videoconferencias, audios, apuntes, tareas etc… y se usarán
también los correos corporativos para la resolución de dudas y cualquier tipo de
aclaración.
BRECHA DIGITAL
Los CONTENIDOS de la programación serán adaptados a aquellos alumnos que sufran la
llamada “brecha digital” enviándoselos conjunto a las tareas correspondientes en sobre
certificado (papel) para no dejar a nadie al margen del proceso educativo.
.
.

ATENCIÓN AL LA DIVERSIDAD (PLAN DE CONTINGENCIA COVID).

.
EN el caso de que hubiere alumnos que den positivos en COVID u otros que, al estar
en contacto estrecho con estos, se vieran obligados al confinamiento domiciliario durante el
tiempo correspondiente, estos alumnos usarían las plataformas correspondientes, para el
seguimiento telemático de las clases, o recibirían, si fuese necesario, atención telemática
personalizada, con video conferencias o mediante el uso de los correos corporativos
correspondientes. De igual manera, si el profesor tuviese que ser confinado durante dicho
periodo, tendría que continuar con las clases telemáticas con los grupos correspondientes. Se
usarán también los correos corporativos, foros de las plataformas etc. para atender las dudas
tanto del alumnado afectado como del no afectado. Todas las tareas, exámenes y
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participación, realizadas en la plataforma por estos alumnos serán evaluadas con los
criterios de evaluación mencionados en la programación. Ni que decir tiene que a los
alumnos con NECESIDADES ESPECIALES se les ADAPTARÁN los contenidos en la
plataforma correspondiente. En el caso de la existencia en el centro de alumnado que
acreditase, con certificado médico , su condición de VULNERABLE, se procederá a la
DOCENCIA TELEMÁTICA del mismo, en los mismos términos que se atendería al
alumnado en caso de CONFINAMIENTO, como viene reflejado en el siguiente apartado.
.
DOCENCIA TELEMÁTICA EN CASO DE CONFINAMIENTO Y CIERRE DE LAS
ACTIVIDADES PRESENCIALES EN EL INSTITUTO.
.
En este caso las clases se darán de forma TELEMÁTICA usando las mismas
plataformas mencionadas y siguiendo , en todo momento, la programación. Se realizarán
exámenes telemáticos y se evaluaran junto a las tareas de las plataformas del mismo
modo que en las clases presenciales y con los mismos criterios recogidos en la
programación. Se desarrollarán en la plataforma correspondiente los contenidos de cada
unidad con las tareas pertinentes evaluando las 4 destrezas (speaking, listening, Reading
y writing) con los mismos porcentajes reflejados en la programación. En este caso extremo
se usarán las plataformas para explicar con apuntes, video conferencias, tareas para
explicar los contenidos correspondientes, dudas , seguimiento de tareas etc… siendo éstos
evaluados con los mismos criterios recogidos en la programación.
En caso del alumnado confinado por motivo de covid, si ello le impide la realización de
exámenes, estos serán realizados a su vuelta. En caso de tratarse de la 1ª o 2ª evaluación, se
podrá evaluar al alumno con los elementos de evaluación de que se disponga hasta esa fecha.
Cuando dicha circunstancia suceda en la evaluación final, y no sea posible la reincorporación
del alumno a tiempo para realizar dicho examen, se le podrá evaluar con los elementos de
evaluación de que se disponga hasta la fecha (en caso de que el alumno esté aprobado) o se le
realizará examen online, en el mismo día de la prueba presencial pero a distinta hora, o en día
cercano. El examen será diferente al realizado en la forma presencial, teniendo en cuenta las
distintas características de un examen online realizado desde casa.
EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL
La Educación Semipresencial permite mediante la plataforma que los alumnos tengan acceso a
los contenidos y a las tareas evaluables de los cursos en los que están matriculado siempre que
lo necesiten.
En caso de que se la situación sanitaria requiera un nuevo confinamiento total se tomarán las
siguientes medidas tanto para Ámbito de la Comunicación en los niveles I y II de la ESA como
para la asignatura de Inglés de 1º y 2º de Bachillerato de Personas Adultas:

1. Las clases presenciales se sustituiran por la explicación de los contenidos mediante vídeos
Educreation realizados por la profesora para tal efecto.
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2. Se pondrá a disposición de los alumnos los medios virtuales de los que se disponen ( google
meet, zoom, etc ) tanto a nivel colectivo como a nivel individual para responder a las preguntas
de los alumnos así como para aclarar sus dudas.
3. En caso de que no fuese posible la realización de exámenes presenciales, se sustituirán por
exámenes online. Se podrá exigir por parte de la profesora la verificación de autenticidad del
examen total o parcialmente utilizando para ello diferentes procedimientos como la entrevista
online con el alumno, el envío por parte del alumno de vídeos explicativos de los contenidos del
examen, etc.

