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PROGRAMACIONES ESO LOMCE. 1º ESO

1. Modificaciones a la programación.
Se han llevado a cabo las modificaciones necesarias para adaptar la programación docente
para el curso 2019-20 a lo establecido en la Ley Orgánica por la Mejora de la Calidad de la
Educación 8/2013 y al Decreto 43/2015, que establece el currículo de Educación Secundaria
en el Principado de Asturias.

2. La contribución de la materia al logro de las competencias clave
La reforma educativa, siguiendo las recomendaciones del Parlamento Europeo y del Consejo de
18 de diciembre de 2006, de la UNESCO y de la OCDE, entre otras, se basa en la potenciación
del aprendizaje por competencias, como complemento al aprendizaje de contenidos. En la
definición que la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) hace del
currículo, nos encontramos con los elementos que determinan los procesos de enseñanza y
aprendizaje entre los que se encuentran las Competencias clave. Se proponen nuevos enfoques
en el aprendizaje y evaluación, lo que supone un importante cambio dirigido a aquello que el
alumnado asimila y es capaz de hacer, sobre todo por lo que respecta a las Competencias clave
que se consideran prioritarias de cara al desarrollo del alumnado.
Frente a un modelo educativo centrado en la adquisición de conocimientos más o menos
teóricos, desconectados entre sí en muchas ocasiones, un proceso educativo orientado a la
acción, basado en la adquisición de competencias incide, fundamentalmente, en la adquisición
de unos saberes imprescindibles, prácticos e integrados, saberes que habrán de ser
demostrados por los alumnos (es algo más que una formación funcional). En suma, una
competencia es la capacidad puesta en práctica y demostrada de integrar conocimientos,
habilidades y actitudes para resolver problemas y situaciones en contextos diversos. De forma
muy gráfica y sucinta, se ha llegado a definir como la puesta en práctica de los conocimientos
adquiridos, los conocimientos en acción, es decir, movilizar los conocimientos y las habilidades
en una situación determinada (de carácter real y distinta de aquella en que se ha aprendido),
activar recursos o conocimientos que se tienen (aunque se crea que no se tienen porque se han
olvidado).
En nuestro sistema educativo se considera que las Competencias clave que debe tener el alumno
cuando finaliza su escolaridad obligatoria para enfrentarse a los retos de su vida personal y
laboral son las siguientes:


Competencia en comunicación lingüística.



Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
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Competencia digital.



Aprender a aprender.



Competencias sociales y cívicas.



Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.



Conciencia y expresiones culturales.

2.1 Competencias clave a través de Spectrum


Competencia en comunicación lingüística:

Todos los libros de Oxford University Press ofrecen una la gran variedad de actividades que
promueven la comunicación real en el aula, con un desarrollo sistemático de las destrezas
escritas y orales y muchas oportunidades para personalizar.
En Spectrum los alumnos utilizarán el lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita,
desarrollando esta competencia en todas las unidades.



Competencia digital:

Esta competencia se desarrolla en todas las unidades de Spectrum a través de:


El uso del iPack en todas las lecciones para la presentación de la gramática a través de
una animación, la práctica del vocabulario y gramática; el soporte adicional como
preparación para las actividades de listening, speaking y writing; visualización de los
videos y participación en los juegos para consolidar los contenidos.



El Oxford Online Learning Zone y recursos en la web de Oxford University Press
España con práctica interactiva, video, material de audio para los dictados del WB, etc.



El uso de una aplicación, VOC App, para practicar el vocabulario en un smart phone.



La versión de los libros digitales: Student’s Book y Workbook.



La consolidación del aprendizaje a través de las actividades interactivas de los videos
Riverpark Mystery.





El uso de las TIC para presentación de los proyectos al finalizar las unidades 3, 6 y 9.

Competencias sociales y cívicas:

En cada una de las unidades se realizan actividades que desarrollan las destrezas sociales de
cooperación y trabajo colaborativo con sus compañeros, a través por ejemplo del debate.
Las tareas basadas en la realidad permiten a los alumnos tratar con una amplia gama de
situaciones de comunicación de forma satisfactoria.
Las secciones Your turn, Practical English y la práctica de diálogos interactivos en el iPack
proporcionan frecuentes oportunidades para mejorar las destrezas sociales en inglés.
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En todas las unidades se aprende sobre un tema en un contexto social e histórico y se
fomenta el sentido de la responsabilidad ética y el espíritu comunitario:



Las actividades por parejas, como la práctica de pequeños diálogos, favorece las
relaciones sociales entre los alumnos, la cooperación y el trabajo en equipo.



Conciencia y expresiones culturales:

Todas las unidades de Spectrum ofrecen la posibilidad de desarrollar esta competencia a través
de los textos de lectura, particularmente en la lección cultural, apoyadas con videos
documentales y videos culturales.



Aprender a aprender:

Todas las unidades de Spectrum ofrecen la posibilidad de desarrollar esta competencia:


Revisando los objetivos de cada unidad en el resumen de vocabulario, gramática y
del inglés práctico en el recuadro de la primera página de cada unidad.



Con las actividades de preparación en el iPack, para llevar a cabo las actividades de
reading y listening satisfactoriamente.



Los recuadros Learn it! alertan a los alumnos sobre características particulares del
lenguaje para centrar su aprendizaje.



Las revisiones del Student’s Book y las revisiones acumulativas del Workbook
permiten a los alumnos evaluar su propio progreso de forma crítica.



Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:

El sentido de la iniciativa es otra de las competencias que se tiene en cuenta dentro de los
diferentes niveles de Spectrum, ya que el método ayuda a los alumnos a tener confianza en sí
mismos, a tomar la iniciativa para realizar diferentes actividades y a ponerlas en práctica en la
vida real.
Los unit openers y las actividades de producción oral permiten a los alumnos expresar su opinión
personal, escuchar a otros alumnos y les hace reflexionar, por ejemplo, sobre considerar otras
ideas.
Los proyectos, al finalizar las unidades 3, 6 y 9, suponen un reto para el alumno en cuanto a
trabajo colaborativo en grupos, aplicar sus conocimientos fuera del aula, organizarse y presentar
sus ideas, desarrollar la negociación, planificar, tomar decisiones, etc.


Matemática, ciencia y tecnología:
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Diferentes actividades trabajadas a lo largo de libro del alumno ayudan al desarrollo de estas
competencias. Numerosas actividades requieren el uso de números, interpretación de gráficas,
presentación de datos, etc.:

3. OBJETIVOS
Las exigencias y necesidades en la sociedad del siglo XXI han propiciado ajustes en el ámbito
escolar, preparando a los alumnos y alumnas para vivir en un mundo progresivamente más
internacional, multicultural y multilingüe a la vez que tecnológicamente más avanzado. Nuestro
país se encuentra comprometido como miembro de la Unión Europea en el fomento del
conocimiento de otras lenguas comunitarias, tal como se recoge en uno de los objetivos de la
Estrategia de Lisboa. Por su parte, el Consejo de Europa en el Marco de Referencia Común
Europeo para el aprendizaje de lenguas extranjeras, establece directrices tanto para el
aprendizaje de lenguas como para la valoración de la competencia en las diferentes lenguas de
un hablante. Estas pautas han sido un referente clave para la elaboración del currículo del área.

El currículo básico establece que la Educación Secundaria contribuirá a desarrollar en los niños
y niñas 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 que supongan discriminación entre
hombres y mujeres, así́ como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
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d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así́ 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.

3.1 Objetivos de mejora

DEPARTAMENTO: Inglés
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Objetivo con relación a la mejora de los resultados académicos
Objetivo 1:

Mantener el número de aprobados en todos los cursos de ESO en al menos un 70%. En 1º
Bachillerato conseguir un porcentaje de aprobados de un 50% y en 2º Bachillerato,
mantener un porcentaje de aprobados de al menos un 60% .

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Conseguir el porcentaje de aprobados mencionados arriba entre junio y septiembre

Seguimiento:

Trimestral. Calificaciones recogidas en el cuaderno del profesor

Responsable:

Profesor

Planificación del objetivo
Actividad

Responsable

Recursos

Fecha

Seguimiento/controles

Aplicación planes de

Profesor

Material específico para

Septiembre

Calificaciones trimestrales

refuerzo

2020

profesor

refuerzo individuales
1

Programación plan
específdico individual (según
modelo programación)

2 Aplicación plan
refuerzo en 1º ESO y

Profesor

Material específico para

Septiembre

Calificaciones trimestrales

asignado

refuerzo

2020

profesor

Profesor

Material específico según

Septiembre

Calificaciones trimestrales

el nivel que requiera la

2020

profesor

Septiembre

Calificaciones trimestrales de

2020

comprensión lectora

2º ESO

3 Adaptaciones
curriculares

adaptación

4 Aplicación plan de
lectura

Profesor

Libros de la biblioteca

recogidas en cuaderno
profesor
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DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación al plan de lectura
Objetivo 2:

Mejorar la comprensión lectora

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Lectura con autonomía de textos escritos aducuados al nivel académico y a la edad

Seguimiento:

Trimestral. Calificaciones recogidas en el cuaderno del profesor

Responsable:

Profesor

Planificación del objetivo

1

Actividad

Responsable

Recursos

Fecha

Seguimiento/controles

Lectura de libros

Profesor

Biblioteca

Septiembre

Calificaciones trimestrales

2020

profesor

Septiembre

Calificaciones trimestrales

2020

profesor

2 Lectura de textos

Profesor

Departamento

extraídos de prensa
Internet, prensa, etc.

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación a la mejora de las competencias básicas en inglés
Objetivo 3:

Mejorar la comprensión oral

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Comprensión general del inglés hablado según nivel académico y edad

Seguimiento:

Trimestral. Calificaciones recogidas en el cuaderno del profesor

Responsable:

Profesor
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Planificación del objetivo

1

Actividad

Responsable Recursos

Fecha

Seguimiento/controles

Trabajar en el aula la

Profesor

Material didáctico

Septiembre

Calificaciones trimestrales

comprensión oral

específico para esta

2020

profesor correspondientes

dedicando al menos una

actividad. Utilización de

a las pruebas orales

hora de clase semanal

medios audiovisuales.

realizadas

2 Animar al alumnado a

Profesor

Información sobre la

Septiembre

Anotaciones cuaderno

hacer uso en su casa de

utilización de los medios

2020

profesor sobre puntos a

medios a su alcance

mencionados

tratar en clase.

(Internet, TV digital,
DVD,etc) muy útiles
para mejorar esta
destreza

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación a la mejora de las competencias básicas en inglés
Objetivo 4:

Mejorar la expresión oral

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Conseguir fluidez oral en inglés según nivel académico y edad

Seguimiento:

Trimestral. Calificaciones recogidas en el cuaderno del profesor

Responsable:

Profesor

Planificación del objetivo

1

Actividad

Responsable

Recursos

Fecha

Seguimiento/controles

Trabajar en el aula la

Profesor

Material didáctico

Septiembre

Calificaciones

expresión oral dedicando

específico para esta

2020

trimestrales profesor

al menos una hora de

actividad. Utilización de

correspondientes a las

clase semanal

medios audiovisuales.

pruebas orales
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realizadas

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación a la mejora de las competencias básicas en inglés
Objetivo 5:

Mantener las actividades extraescolares realizadas con éxito en cursos anteriores. (Week
Camp y estancia en una ciudad inglesa)

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Junio 2020

Indicador/Meta:

Mejorar la fluidez en inglés y el conocimiento de la cultura y sociedad inglesa

Seguimiento:

Reuniones de departamento y reflejo en actas de los acuerdos alcanzados para
la realización de estas actividades extraescolares

Responsable:

Profesores acompañantes de los alumnos

Planificación del objetivo
Actividad

Responsable Recursos

Fecha

Seguimiento/controles

Week Camp

Profesores

Organización

Junio 2020

Actas departamento en

acompañante

especializada en este tipo

las que recoge el

de estancias

seguimiento actividad

1

2 Estancia de una semana Profesores
en York

acompañante

Organización

Junio 2020

Actas de departamento

especializada en este tipo

en las que se recoge el

de viajes

seguimiento de esta
actividad

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación a la mejora de la coordinación interna del departamento
Objetivo 6:

Reforzar la coordinación entre los profesores del departamento.

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento
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Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Reuniones semanales del departamento y toma de las decisiones adoptadas en
el libro de actas.

Seguimiento:

Actas de las reuniones

Responsable:

Profesores integrantes del departamento

Planificación del objetivo
Actividad

Responsable

Recursos

Fecha

Seguimiento/controles

Reuniones semanales

Jefa

Orden del día de las

Septiembre

Registro en libro de

del departamento

departamento

reuniones.

2020

actas de las fechas de
las reuniones, de las

Libro de actas

decisiones adoptadas y

1
Planificación y

firma de los profesores

calendario reuniones

asistentes a las

recogido en la

reuniones.

programación.
2 Elaboración y selección

Jefa

de pruebas y actividades departamento

Archivos y carpetas del

Septiembre

Archivos y registros de

departamento

2020

las actividades comunes

didácticas comunes por

realizadas

nivel.

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación a la mejora de la planificación y organización de las Pruebas de Diagnòstico.
Objetivo 7:

Reforzar la coordinación entre los profesores del departamento de cara a la realización de
estas pruebas

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Reuniones semanales del departamento y toma de las decisiones adoptadas en
el libro de actas.
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Seguimiento:

Actas de las reuniones

Responsable:

Profesores integrantes del departamento

Planificación del objetivo
Actividad

Responsable

Recursos

Fecha

Seguimiento/controles

Reuniones semanales

Jefa

Orden del día de las

Mayo 2020

Registro en libro de

del departameno

departamento

reuniones.

actas de las fechas de
las reuniones, de las

Libro de actas

1

decisiones adoptadas y
firma de los profesores
asistentes a las
reuniones.

2 Planificación de las
actividades

Jefa

Reuniones de

departamento

departamento

Mayo 2020

Libro de actas

Mayo 2020

Libro de actas

encaminadas a la
realización de la prueba.
3 Revisión del calendario y Profesores que

Material recogido y

pruebas de Diagnóstico

responsables

archivado en el

de la convocatoria

de la prueba el

departamento sobre

anterior.

curso pasado

pruebas anteriores

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación al objetivo estratégico del centro de fomentar la sostenibilidad energética y de
suministros
Objetivo 8:

Reducir el consumo energético del departamento

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Reducir el consumo eléctrico del departamento

Seguimiento:

Reflejar en el libro de actas del departamento el seguimiento del objetivo
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Responsable:

Profesores integrantes del departamento

Planificación del objetivo
Actividad

Responsable

Recursos

Fecha

Seguimiento/controles

Apagar los ordenadores

Jefa

Revisar que queden

Septiembre

Registro en libro de

del departamento al

departamento

apagados al acabar la

2020

actas de las reuniones

1 acabar la jornada laboral

jornada

en las que se recuerda
a los profesores que lo
supervisen

2 Revisar que las luces del Jefa
departamento queden

departamento

apagadas al acabar la

Revisar que queden

Septiembre

Registro en libro de

apagadas al acabar la

2020

actas de las reuniones

jornada

en las que se recuerda

jornada laboral

a los profesores que lo
supervisen

DEPARTAMENTO: Inglés
bjetivo con relación al objetivo estratégico del centro de de fomentar la sostenibilidad energética y de suministros
Objetivo 9

Reducir el consumo de papel y tinta de impresión del departamento

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Reducir el consumo de papel y fotocopias del departamento

Seguimiento:

Reflejar en el libro de actas del departamento el seguimiento del objetivo

Responsable:

Profesores integrantes del departamento

Planificación del objetivo
Actividad

Responsable

Recursos

Fecha

Seguimiento/controles
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Imprimir solo las copias

Jefa

Septiembre

Registro en libro de

necesarias de los

departamento

2020

actas de las reuniones

1 documentos archivados

en las que se recuerda

en el departamento

a los profesores que lo
supervisen

2 Guardar y archivar los
documentos que sea

Jefa

Carpetas en el

Septiembre

Registro en libro de

departamento

ordenador del

2020

actas de las reuniones

posible en formato digital

departamento con todos

en las que se recuerda

los impresos y

a los profesores que lo

documentos de uso

supervisen

habitual.
3 Imprimir en la impresora
del departamento sólo

Jefa

Abrir carpetas con

Septiembre

Registro en libro de

departamento

copias de documentos

2020

actas de las reuniones

los documentos

de uso habitual

en las que se recuerda

imprencindibles

realizadas en la

a los profesores donde

reservando las copias

fotocopiadora del centro

se encuentran estas

para la fotocopiadora (

(más económico),

carpetas

menor coste)

sustituyendo a las
copias realizadas en la
impresora del
departamento

3.2. Plan de mejora en relación con la Evaluación de Diagnóstico 2018-2019.
Durante el curso 2018/2019 tuvo lugar la Evaluación de Diagnóstico en nuestro centro que se
pasó a los grupos de 4º de ESO. Para la realización de esta prueba se siguieron las
instrucciones, los calendarios y las pruebas establecidas por el Servicio de Evaluación
Educativa, supervisado a su vez por el Servicio de Inspección. El porcentaje de alumnado que
realizó la prueba respecto al matriculado es de 64.42%, por lo que los resultados obtenidos
deben de interpretarse teniendo en cuenta que los valores obtenidos se podrían ver afectados.
A partir de los datos recogidos el Servicio de Evaluación Educativa considera que el índice
Socioeconómico y Cultural (ISEC) del centro es el que corresponde al nivel bajo (entre unas
valoraciones de alto, medio y bajo).
Los valores obtenidos y su interpretación son los siguientes:
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· El rendimiento diferencial del centro en la competencia en comunicación lingüística en lengua
extranjera es positiva, con un rendimiento diferencial superior a la media.
· En cuanto a las destrezas demostradas por el alumnado cabe destacar que las valoraciones
son, en general positivas, aunque en las habilidades lectoras, de comprensión oral y de
expresión escrita en lengua extranjera inglés son mejorables en el rango de alumnado que
peores resultados obtiene (más de un 10% de alumnado valorado como bajo)
· En cuanto a las valoraciones por grupos, el de enseñanzas aplicadas no se puede valorar en
sus resultados por no ser significativa la muestra. El alumnado de este grupo influyó en la
medida proporcional en los resultados globales.
En cuanto a los indicadores de apreciación obtenidos a partir de las encuestas cubiertas por los
grupos de interés cabe destacar que el Índice socioeconómico y cultural y el de Estabilidad del
profesorado recibe una valoración baja respecto a la media asturiana. Estos indicadores no son
modificables por nuestras actuaciones, por lo que no tendrán actuaciones de mejora asociadas.
En relación con este informe de Evaluación de Diagnóstico, el departamento de inglés fija los
siguientes objetivos de mejora en la ESO:
- Mejorar la competencia lectora, la comprensión oral y la expresión escrita en inglés, tanto en
4º de ESO como en el resto de los niveles. Para ello:
- Se incidirá en el Plan de Lectura, Escritura e Investigación a desarrollar en el
departamento como herramienta vertebradora de mejora.
- Se realizará un seguimiento y una evaluación específica de aplicación del PLEI, con el
objeto de mejorar su desarrollo y aplicación, tal y como se detalla en el apartado
correspondiente a este plan en la programación.

4. Contenidos para 1º de ESO
Los contenidos que conforman esta materia y este curso, se han agrupado en: comprensión y
producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. Estos cuatro bloques,
relacionados con los dos centros de atención específicos: el lenguaje oral y el lenguaje escrito,
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recogen los elementos constitutivos del sistema lingüístico, su funcionamiento y relaciones y la
dimensión social y cultural de la lengua extranjera.


Bloque 1. Comprensión de textos orales

1. Estrategias de comprensión:
-

Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.

-

Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.

-

Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos
principales, detalles relevantes).

-

Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.

-

Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.

-

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

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
3. Funciones comunicativas:
-

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 conocimientos, 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.

4. Estructuras sintácticodiscursivas:
-

Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or); oposición
(but); causa (because (of); due to); finalidad (to- infinitive; for); comparación (as/not so
Adj. as; more comfortable/quickly (than); the fastest); resultado (so...); condición (if;
unless); estilo indirecto (reported information, offers, suggestions and commands).

-

Relaciones temporales (as soon as; while).
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-

Afirmación (affirmative sentences; tags)

-

Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj., e. g.
How interesting!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a surprise! Fine!
Great!).

-

Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no problem), nobody,
nothing; negative tags).

-

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

-

Expresión del tiempo: 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. usually);
used to); incoativo (start – ing); 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 (could; allow); intención (present
continuous).

-

Expresión de la existencia (e. g. there will be/has been); la entidad (count / uncount /
collective / com pound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic); determiners); la
cualidad (e. g. good at maths; rather tired).

-

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).

-

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).

5. Léxico oral de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y
entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio
y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y
actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio
ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la Información y la Comunicación.
6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.


Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

1. Estrategias de producción:
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Planificación
-

Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su
estructura básica.

-

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

Ejecución
-

Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.

-

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

-

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

-

Compensar

las

carencias

lingüísticas

mediante

procedimientos

lingüísticos,

paralingüísticos o paratextuales:
Lingüísticos:
-

Modificar palabras de significado parecido.

-

Definir o parafrasear un término o expresión.
Paralingüísticos y paratextuales:

-

Pedir ayuda.

-

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

-

Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas,
contacto visual o corporal, proxémica).

-

Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía;
lenguaje no verbal.
3. Funciones comunicativas:
-

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.

-

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

-

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

-

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

-

Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.

-

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

Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza,
la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.

-

Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.

-

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.

4. Estructuras sintácticodiscursivas:
-

Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or); oposición
(but); causa (because (of); due to); finalidad (to- infinitive; for); comparación (as/not so
Adj. as; more comfortable/quickly (than); the fastest); resultado (so...); condición (if;
unless); estilo indirecto (reported information, offers, suggestions and commands).

-

Relaciones temporales (as soon as; while).

-

Afirmación (affirmative sentences; tags)

-

Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj., e. g.
How interesting!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a surprise! Fine!
Great!).

-

Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no problem), nobody,
nothing; negative tags).

-

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

-

Expresión del tiempo: 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. usually);
used to); incoativo (start – ing); 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 (could; allow); intención (present
continuous).

-

Expresión de la existencia (e. g. there will be/has been); la entidad (count / uncount /
collective / com pound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic); determiners); la
cualidad (e. g. good at maths; rather tired).

-

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).

-

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).
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-

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

5. Léxico oral de uso común (producción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y
entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio
y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y
actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio
ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la Información y la Comunicación.
6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.


Bloque 3. Comprensión de textos escritos

1. Estrategias de comprensión:
-

Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.

-

Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.

-

Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos
principales).

-

Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.

-

Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.

-

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

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
3. Funciones comunicativas:
-

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.
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4. Estructuras sintácticodiscursivas:
-

Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or); oposición
(but); causa (because (of); due to); finalidad (to- infinitive; for); comparación (as/not so
Adj. as; more comfortable/quickly (than); the fastest); resultado (so...); condición (if;
unless); estilo indirecto (reported information, offers, suggestions and commands).

-

Relaciones temporales (as soon as; while).

-

Afirmación (affirmative sentences; tags)

-

Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj., e. g.
How interesting!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a surprise! Fine!
Great!).

-

Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no problem), nobody,
nothing; negative tags).

-

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

-

Expresión del tiempo: 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. usually);
used to); incoativo (start – ing); 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 (could; allow); intención (present
continuous).

-

Expresión de la existencia (e. g. there will be/has been); la entidad (count / uncount /
collective / com pound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic); determiners); la
cualidad (e. g. good at maths; rather tired).

-

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).

-

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).

5. Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y
entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio
y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y
actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio
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ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la Información y la Comunicación.
6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.


Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

1. Estrategias de producción:
Planificación
-

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

-

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

Ejecución
-

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

-

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

-

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

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
3. Funciones comunicativas:
-

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.

-

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

-

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

-

Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista,
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.
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4. Estructuras sintácticodiscursivas:
-

Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or); oposición
(but); causa (because (of); due to); finalidad (to- infinitive; for); comparación (as/not so
Adj. as; more comfortable/quickly (than); the fastest); resultado (so...); condición (if;
unless); estilo indirecto (reported information, offers, suggestions and commands).

-

Relaciones temporales (as soon as; while).

-

Afirmación (affirmative sentences; tags)

-

Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj., e. g.
How interesting!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a surprise! Fine!
Great!).

-

Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no problem), nobody,
nothing; negative tags).

-

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

-

Expresión del tiempo: 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. usually);
used to); incoativo (start – ing); 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 (could; allow); intención (present
continuous).

-

Expresión de la existencia (e. g. there will be/has been); la entidad (count / uncount /
collective / com pound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic); determiners); la
cualidad (e. g. good at maths; rather tired).

-

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).

-

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).

5. Léxico escrito de uso común (producción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y
entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio
y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y
actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio
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ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la Información y la Comunicación.
6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

5. Organización, secuenciación y distribución temporal de los contenidos. Estándares de
aprendizaje evaluables.
1ºESO
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0.1

Starter unit

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ACTIVIDADES QUE

ESTÁNDARES DE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

INDICA

CONCRETAN LOS

APRENDIZAJE

ESTÁNDARES

DORES

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Identificar

la

información

esencial,

los

puntos



Estrategias

de

comprensión:

Capta

los

puntos

descripción

identificación del tipo de información

principales

orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva

contenida en las audiciones sobre:

relevantes

voz o por medios técnicos y articulados a velocidad

localización de objetos; inferencia en la

indicaciones,

anuncios,

objetos en una

lenta o media, en un registro formal, informal o neutro,

comprensión de las indicaciones del

mensajes y comunicados

imagen (Lección

y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones

profesor y de las instrucciones para

breves y articulados de

2, p. 6)

habituales o sobre temas generales o del propio campo

llevar a cabo las tareas.

manera lenta
siempre

ocupacional, siempre que las condiciones acústicas no



Aspectos

socioculturales

sociolingüísticos:

y

presentación

personal de dos adolescentes.

condiciones

detalles

La

principales y los detalles más relevantes en textos

de interés en los ámbitos personal, público, educativo y

y



de la posición de

de

y clara,

que

las

acústicas

sean buenas y el sonido
no esté distorsionado.

CL1.1

diferentes



El lenguaje del
aula.
CL, CEC

CL1.2
CEC1

distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar



lo dicho.
Conocer

y saber aplicar las

estrategias más

Comprende,

de la posición de objetos; descripción

conversación informal en

conversación en

de los horarios de clase de unos

la

la

adolescentes.

descripciones,

presentan

narraciones, puntos de

(Lección 1, p. 5).

adecuadas para la comprensión del sentido general, la
información esencial, los puntos e ideas principales o



Estructuras

Possessive adjectives. Possessive ‘s.

los detalles relevantes del texto.

Have
Conocer y utilizar para la comprensión del texto los

y

(affirmative,
and

short

negative,
answers).

Demonstrative pronouns (singular and

la vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones
comportamiento,

got

questions

aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a

interpersonales,

sintácticodiscursivas:

plural). Subject and objetct pronouns.

convenciones

Imperatives (affirmative and negative).

sociales.

Distinguir la función o funciones comunicativas más
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes
más comunes, así como patrones discursivos de uso
frecuente relativos a la organización textual.
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
asociados.

oral,

así

como

sus

significados

Léxico oral de uso común: Countries:
Argentina,

Australia,

Canada,

en

que

una



Funciones comunicativas: indicación

participa,

vista y opiniones sobre

Africa, Spain, Turkey, the UK, the USA.
Nationalities: American, Argentinian,
Australian,

British,

Canadian,

Colombian, French, Greek, Indian,
Italian,

Japanese,

Mexican,

Portuguese, Russian, South African,
Spanish, Turkish. Classroom objects:

CL1.3

que

se

que

vida diaria y sobre temas

preguntan

de su interés, cuando se

los objetos de

le habla con claridad,

clase (Lección 2,

despacio y directamente y

p. 7).

si

el

interlocutor

dispuesto

a

se
por

CL, SC

está

repetir

SC

Un diálogo en el

asuntos prácticos de la

o

reformular lo dicho.

Colombia, France, Greece, India, Italy,
Japan, Mexico, Portugal, Russia, South



Una

Distingue, con el apoyo



Presentación de

de la imagen, las ideas

los horarios de

principales e información

clase de unos

relevante

adolescentes

en

presentaciones
temas

sobre

educativos,

CL1.2
SC1

(Lección 3, p. 9).
CL, SC

ocupacionales o de su
interés.
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Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos

bin, board, book, calculator, chair, desk,

cotidianos y a temas generales o relacionados con los

dictionary, door, laptop, MP3 player,

propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del

notebook, poster, school bag, wall,

contexto

window.

y del cotexto, con apoyo visual, los

Prepositions

of

place:

significados de palabras y expresiones de uso menos

behind, between, in, in front of, next to,

frecuente o más específico.

on, under. Days of the week: Monday,
Tuesday,

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y

Friday,

de entonación de uso común, y reconocer los

Saturday,

subjects:

significados e intenciones comunicativas generales

Wednesday,

Art,

Thursday,

Sunday.

School

English,

French,

Geography, History, Maths, Music, PE,

relacionados con los mismos.

Science.


Patrones sonoros, acentuales, rítmicos
y de entonación: identificación de la
pronunciación del vocabulario de la
unidad.

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Producir textos breves y comprensibles, tanto en



Hace

conversación cara a cara como por teléfono u otros

de

breves y ensayadas, bien

diciendo de

medios técnicos, en un registro neutro o informal, con

preparación para las actividades orales

estructuradas

dónde son y su

un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se

(Vocabulary

practice,

intercambia información sobre temas de importancia en

practice);

participación

la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés

conversaciones

la

tarea

en

en

el

iPack

las

como

language

que

apoyo

presentaciones



Estrategias de producción: compleción

visual,

y

con
sobre

en

aspectos

concretos

de

se

temas de su interés o

Se presentan

CL2.2SC
CEC

nacionalidad
(Lección 1, p. 5).
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información

personal

relacionados

con

intercambia

brevemente los motivos de determinadas acciones y

hablando sobre su procedencia. Apoyo

estudios u ocupación, y

horario escolar

planes, aunque a veces haya interrupciones o

en la información proporcionada como

responde

(Lección 3, p.8).

vacilaciones, resulten evidentes las pausas y la

Useful language para desenvolverse en

breves y sencillas de los

reformulación para organizar el discurso y seleccionar

los intercambios comunicativos. Uso

oyentes

expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que

del lenguaje corporal para hacerse

contenido de las mismas.

solicitar a veces que se le repita lo dicho.

entender.

a

sus



personal, educativo u ocupacional, y se justifican

preguntas

sobre

y saber aplicar las

estrategias más



Aspectos

socioculturales

y

en



Un diálogo en el

conversaciones

que se pregunta

informales cara a cara o

por los objetos

adecuadas para producir textos orales monológicos o

sociolingüísticos:

dialógicos breves y de estructura simple y clara,

comunicativo para contestar preguntas

por

utilizando,

sobre los objetos de que han llevado a

medios técnicos, en las

tienen

clase.

que establece contacto

2, p.7).

entre

otros,

procedimientos

como

la

adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua

interambio

CL, SC, CEC

el

Participa
Conocer

Describen su

u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados si


no se dispone de otros más precisos.

Funciones comunicativas: presentación
personal; descripción de su horario de

Incorporar a la producción del texto oral monológico o
dialógico

los

conocimientos

socioculturales

clase; reproducción del vocabulario de

y

actuación, comportamiento y convenciones sociales,
actuando con la debida propiedad y respetando las
normas de cortesía más importantes en los contextos
respectivos.

social,

intercambia

información

y

Estructuras

sintácticodiscursivas:

Possessive adjectives. Possessive ‘s.
Have

got

questions

de

clase

que

(Lección

CL

expresa

opiniones y puntos de

ofrecimientos,


otros

vista, hace invitaciones y

la unidad.

sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras
sociales, relaciones interpersonales, patrones de

u

teléfono

CL3.2

(affirmative,
and

short

pide

y

ofrece cosas, pide y da
indicaciones

o

negative,

instrucciones, o discute

answers).

los pasos que hay que

Demonstrative pronouns (singular and
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Llevar a cabo las funciones demandadas por el

plural). Subject and objetct pronouns.

seguir para realizar una

propósito comunicativo, utilizando los exponentes más

Imperatives (affirmative and negative).

actividad conjunta.

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



Léxico oral de uso común: Countries:
Argentina,

Australia,

Canada,

Colombia, France, Greece, India, Italy,

con respecto al contexto de comunicación.

Japan, Mexico, Portugal, Russia, South
Mostrar control sobre un repertorio limitado de

Africa, Spain, Turkey, the UK, the USA.

estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para

Nationalities: American, Argentinian,

comunicarse

Australian,

mecanismos

sencillos

lo

bastante

ajustados al contexto y a la intención comunicativa.

para comunicar información, opiniones y puntos de
vista breves, simples y directos en situaciones
habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos
corrientes haya que adaptar el mensaje.
Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible,
aunque a veces resulte evidente el acento extranjero, o
se cometan errores de pronunciación esporádicos
siempre que no interrumpan la comunicación, y los
interlocutores tengan que solicitar repeticiones de vez
en cuando.

Canadian,

Colombian, French, Greek, Indian,
Italian,

Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente

British,

Japanese,

Mexican,

Portuguese, Russian, South African,
Spanish, Turkish. Classroom objects:
bin, board, book, calculator, chair, desk,
dictionary, door, laptop, MP3 player,
notebook, poster, school bag, wall,
window.

Prepositions

of

place:

behind, between, in, in front of, next to,
on, under. Days of the week: Monday,
Tuesday,
Friday,

Wednesday,

Saturday,

subjects:

Art,

Thursday,

Sunday.
English,

School
French,
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Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas

Geography, History, Maths, Music, PE,

para desenvolverse de manera suficiente en breves

Science.

intercambios en situaciones habituales y cotidianas,
interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar



y de entonación: reproducción del

expresiones, articular palabras menos frecuentes y
reparar

la

comunicación

en

situaciones

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos

vocabulario de la unidad.

menos

comunes.
Interactuar de manera sencilla en intercambios
claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos
simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque
se dependa en gran medida de la actuación del
interlocutor.
BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Identificar la información esencial, los puntos más



Estrategias de comprensión: revisión

relevantes y detalles importantes en textos, tanto en

del vocabulario para la comprensión de

formato impreso como en soporte digital, breves y bien

los textos: las horas.

estructurados, escritos en un registro formal, informal o
neutro, que traten de asuntos cotidianos, de temas de
interés o relevantes para los propios estudios y



Aspectos

socioculturales

sociolingüísticos:

lectura

y
y

31

ocupaciones, y que contengan estructuras sencillas y

comprensión de la descripción del

un léxico de uso común.

horario escolar de dos adolescentes.

Conocer

y saber aplicar las

estrategias más



Funciones comunicativas: presentación

adecuadas para la comprensión del sentido general, la

personal

de

dos

adolescentes;

información esencial, los puntos e ideas principales o

descripción del horario escolar.

los detalles relevantes del texto.


Estructuras

sintácticodiscursivas:

Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los

Possessive adjectives. Possessive ‘s.

aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a

Have

la vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones

questions

interpersonales, y convenciones sociales.

Demonstrative pronouns (singular and

(affirmative,

got

and

negative,

short

answers).

plural). Subject and objetct pronouns.
Distinguir la función o funciones comunicativas más

Imperatives (affirmative and negative).

relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes
más comunes, así como patrones discursivos de uso
frecuente relativos a la organización textual.



Léxico

escrito

Countries:

de

uso

Argentina,

común:
Australia,

Canada, Colombia, France, Greece,
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.
Reconocer léxico escrito de uso común relativo a
asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados

India, Italy, Japan, Mexico, Portugal,
Russia, South Africa, Spain, Turkey,
the

UK,

the

American,

USA.

Nationalities:

Argentinian,

Australian,

British, Canadian, Colombian, French,
Greek,

Indian,

Italian,

Japanese,

Mexican, Portuguese, Russian, South
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con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e

African, Spanish, Turkish. Classroom

inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los

objects: bin, board, book, calculator,

significados de palabras y expresiones de uso menos

chair, desk, dictionary, door, laptop,

frecuente o más específico.

MP3 player, notebook, poster, school
bag, wall, window. Prepositions of

Reconocer las principales convenciones ortográficas,

place: behind, between, in, in front of,

tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y

next to, on, under. Days of the week:

símbolos de uso común, y sus significados asociados.

Monday,

Tuesday,

Wednesday,

Thursday, Friday, Saturday, Sunday.
School subjects: Art, English, French,
Geography, History, Maths, Music, PE,
Science.


Patrones

gráficos

ortográficas:

y convenciones

identificación

de

la

ortografía del vocabulario de la unidad.
BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos



Estrategias de producción: revisión de

Escribe notas, anuncios y

breves, sencillos y de estructura clara sobre temas

los ejemplos como ayuda para sus

mensajes

cotidianos o de interés personal, en un registro formal,

producciones; práctica copiando las

relacionados

breves
con

neutro o informal, utilizando adecuadamente los

actividades y situaciones

recursos básicos de cohesión, las convenciones

de la vida cotidiana, de su



La

descripción

de

su

CL5.2

horario

escolar (Lección

CMCT

3, p.9).
CL, CMCT
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ortográficas básicas y los signos de puntuación más

frases

para

comunes, con un control razonable de expresiones y

cuadernos.

completarlas

en

sus

temas

estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente.


Aspectos

socioculturales

y

Conocer y aplicar estrategias adecuadas para

sociolingüísticos: redacción de frases

elaborar textos escritos breves y de estructura simple,

sobre sus rutinas escolares.

p.

e.

copiando

formatos,

fórmulas

y

interés personal o sobre
de

actualidad,

respetando

las

convenciones y normas
de

cortesía

y

de

la

etiqueta.

modelos

convencionales propios de cada tipo de texto.



Funciones comunicativas: descripción
de la posición de objetos; petición de

Incorporar a la producción del texto escrito los

información

conocimientos

descripción del horario escolar.

socioculturales

y

sociolingüísticos

sobre

posesiones;

adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones
interpersonales,

patrones

de

actuación,



Estructuras

sintácticodiscursivas:

Possessive adjectives. Possessive ‘s.

comportamiento y convenciones sociales, respetando

Have

las normas de cortesía más importantes en los

got

questions

contextos respectivos.

(affirmative,
and

short

negative,
answers).

Demonstrative pronouns (singular and
Llevar a cabo las funciones demandadas por el

plural). Subject and objetct pronouns.

propósito comunicativo, utilizando los exponentes más

Imperatives (affirmative and negative).

comunes de dichas funciones y los patrones discursivos
de uso más frecuente para organizar el texto escrito de
manera sencilla con la suficiente cohesión interna y
coherencia con respecto al contexto de comunicación.



Léxico

escrito

Countries:

de

uso

Argentina,

común:
Australia,

Canada, Colombia, France, Greece,
India, Italy, Japan, Mexico, Portugal,
Russia, South Africa, Spain, Turkey,
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Mostrar control sobre un repertorio limitado de

the

estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para

American,

comunicarse

British, Canadian, Colombian, French,

mecanismos

sencillos

lo

bastante

ajustados al contexto y a la intención comunicativa.

UK,

Greek,

the

USA.

Nationalities:

Argentinian,

Indian,

Australian,

Italian,

Japanese,

Mexican, Portuguese, Russian, South
Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente

African, Spanish, Turkish. Classroom

para comunicar información, opiniones y puntos de

objects: bin, board, book, calculator,

vista breves, simples y directos en situaciones

chair, desk, dictionary, door, laptop,

habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos

MP3 player, notebook, poster, school

corrientes y sobre temas menos conocidos haya que

bag, wall, window. Prepositions of

adaptar el mensaje.

place: behind, between, in, in front of,
next to, on, under. Days of the week:

Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse

Monday,

comprensible casi siempre, los signos de puntuación

Tuesday,

Wednesday,

Thursday, Friday, Saturday, Sunday.

elementales y las reglas ortográficas básicas, así como

School subjects: Art, English, French,

las convenciones ortográficas más habituales en la

Geography, History, Maths, Music, PE,

redacción de textos en soporte electrónico.

Science.


Patrones

gráficos

ortográficas:

y

convenciones

reproducción

del

vocabulario de la unidad.

35

0.2

Unit 1 - Home

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ACTIVIDADES QUE

ESTÁNDARES DE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

INDICA

CONCRETAN LOS

APRENDIZAJE

DORES

ESTÁNDARES

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Identificar la información esencial, los



Estrategias

de

comprensión:

Capta

los

puntos principales y los detalles más

compleción de la tarea en el iPack

principales

relevantes en textos orales breves y bien

como preparación para la audición

relevantes

estructurados, transmitidos de viva voz o

(Listening

indicaciones,

por medios técnicos y articulados a

identificación

velocidad lenta o media, en un registro

información

formal, informal o neutro, y que versen

preparation);
del

puntos

y



detalles

La descripción de tres
casas

de

diferentes

(Lección 3, p. 14, ex.3-

anuncios,

4).


de

mensajes y comunicados

en

las

breves y articulados de

mascotas

audiciones sobre: casas diferentes,

manera lenta

populares

sobre asuntos cotidianos en situaciones

mascotas y números; inferencia en

siempre

habituales o sobre temas generales o del

la comprensión de las indicaciones

condiciones

propio campo de interés en los ámbitos

del profesor y de las instrucciones

sean buenas y el sonido

personal, público, educativo y ocupacional,

para llevar a cabo las tareas.

no esté distorsionado.

y clara,

que

las

acústicas

CL1.2
CEC1

tipo

contenida

La

CL1.1

lista

de

las
más

en

UK

(Lección 4, p.16, ex.1).


El lenguaje del aula.
CL, CEC

siempre que las condiciones acústicas no
distorsionen el mensaje y se pueda volver
a escuchar lo dicho.



Aspectos

socioculturales

y

Entiende lo esencial de lo

sociolingüísticos: visualización de

que

un vídeo sobre un día típico de una

transacciones y gestiones

se

le

dice

en



Una conversación para

CL1.2

hacerse miembro de un
SC
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

familia de New Jersey; descripción

cotidianas

más adecuadas para la comprensión del

de casas de diferentes países;

estructuradas.

sentido general, la información esencial,

listado

los puntos e ideas principales o los detalles

populares en UK; visualización de

relevantes del texto.

un video sobre mascotas en UK;

las

mascotas

texto

los

aspectos

sociolingüísticos

socioculturales

relativos

a

la

video Riverpark Mystery.

y

vida



Funciones

comunicativas:

cotidiana, condiciones de vida, relaciones

descripción

interpersonales,

familiar; descripción de tres tipos de

comportamiento,

y

convenciones sociales.

casa

de

una

diferentes;

fotografía

audición

de

anuncios sobre mascotas; audición
Distinguir

la

función

o

funciones

comunicativas más relevantes del texto y
un repertorio de sus exponentes más
comunes, así como patrones discursivos
de uso frecuente relativos a la organización
textual.

de

los

perdidas

anuncios
de

los

de

ESTÁNDARES
y

mascotas

compañeros;

audición de siglas y acrónimos;
audición de un dictado; audición de

DORES

5, p.18, ex.4-5).
CL, SC

Identifica
general

y



el

sentido

los

puntos

intercambia

una

información

principales

de

conversación

formal

Un diálogo en el que se

personal

o

(Lección 2, p.13, ex.8;

informal entre dos o más

Lección 4, p.16, ex. 2).

interlocutores que tiene

CL, SC, SIEE

CL1.1
CL1.2
SC
SIEE

lugar en su presencia,
cuando el tema le resulta
conocido y el discurso
está

articulado

claridad,

a

con

velocidad

media y en una variedad
estándar de la lengua.

un diálogo en el que se pide y da
información.

INDICA

club deportivo (Lección

más

visualización del primer episodio del
Conocer y utilizar para la comprensión del

CONCRETAN LOS

APRENDIZAJE

Conocer y saber aplicar las estrategias

de

ACTIVIDADES QUE

ESTÁNDARES DE

Comprende,

en

una

conversación informal en
la

que



Una

conversación

CL1.3

sobre los miembros de

participa,
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

Aplicar a la comprensión del texto los



Estructuras

sintácticodiscursivas:

CONCRETAN LOS

APRENDIZAJE

ESTÁNDARES

descripciones,

su familia (Lección 2,

narraciones, puntos de

p.13, ex.8).

conocimientos sobre los constituyentes y la

Present

organización de patrones sintácticos y

negative,

short

vista y opiniones sobre

discursivos

la

answers). There is / there are + a,

asuntos prácticos de la

sus

an, some and any (affirmative and

vida diaria y sobre temas

negative).

de su interés, cuando se

de

comunicación

uso
oral,

frecuente
así

en

como

significados asociados.

simple: be (affirmative,

ACTIVIDADES QUE

ESTÁNDARES DE

questions

and

INDICA
DORES

SIEE

CL, SIEE

le habla con claridad,
Reconocer léxico oral de uso común



Léxico oral de uso común: Families:

despacio y directamente y

relativo a asuntos cotidianos y a temas

aunt, brother, cousin, dad, daughter,

generales o relacionados con los propios

father, grandfather, grandmother,

intereses, estudios y ocupaciones, e inferir

husband, mother, mum, parents,

del contexto y del cotexto, con apoyo

sister, son, uncle, wife. Parts of a

visual, los significados de palabras y

house:

balcony,

expresiones de uso menos frecuente o más

bedroom,

dining

door,

de la imagen, las ideas

específico.

garden, kitchen, lift, living room,

principales e información

stairs,

relevante

Discriminar patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación de uso común, y

bathroom,
room,

swimming

pool,

toilet,

si

el

interlocutor

dispuesto

a

repetir

Distingue, con el apoyo

en

presentaciones

rabbit,

temas

Dates:

ordinal

o

reformular lo dicho.

window. Pets: bird, cat, dog, fish,
snake.

está

sobre



Video: The Paz family

CL1.2

(Lección 1, p.11, ex.5).


Video: Pets in the UK
(Lección 4, p.17, ex.7).

SC1
CEC

CL, SC, CEC

educativos,
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ESTÁNDARES DE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

APRENDIZAJE

reconocer los significados e intenciones

numbers: first, second, third, fourth,

ocupacionales o de su

comunicativas generales relacionados con

fifth, sixth, seventh, eighth, ninth,

interés.

los mismos.

tenth, eleventh, twelfth, thirteenth,
fourteenth,

fifteenth,

seventeenth,

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICA
DORES

sixteenth,
eighteenth,

nineteenth, twentieth, twenty-first,
twenty-second, thirtieth; the twelfth
of December, two thousand and
three, the twenty-third of February,
nineteen seventy-five. Learn it!
Family words, was / were born,
Numbers,

Years,

Telephone

numbers and email.


Patrones

sonoros,

acentuales,

rítmicos

y

entonación:

de

identificación de la pronunciación de
números,

fechas,

siglas

y

acrónimos.
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ACTIVIDADES QUE

ESTÁNDARES DE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CONCRETAN LOS

APRENDIZAJE

ESTÁNDARES

INDICA
DORES

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Producir textos breves y comprensibles,



Estrategias

de

producción:

Se

desenvuelve



Una conversación para

tanto en conversación cara a cara como

compleción de la tarea en el iPack

correctamente

en

hacerse miembro de un

por teléfono u otros medios técnicos, en un

como preparación para la actividad

gestiones y transacciones

club deportivo (Lección

registro neutro o informal, con un lenguaje

oral

preparation);

cotidianas, como son los

5, p. 18, ex.9).

sencillo, en los que se da, se solicita y se

participación en conversaciones en

viajes, el alojamiento, el

CL, SIEE

intercambia información sobre temas de

las que se intercambia información

transporte, las compras y

importancia en la vida cotidiana y asuntos

personal hablando sobre la familia,

el ocio, siguiendo normas

conocidos o de interés personal, educativo

la fecha de cumpleaños, mascotas,

de cortesía básicas.

u ocupacional, y se justifican brevemente

casas ideales y habitaciones. Apoyo

los motivos de determinadas acciones y

en la información proporcionada

Participa

planes,

como

conversaciones

que

aunque

a

veces

haya

(Speaking

Useful

language

para

en



Una conversación en la
se

CL3.2
SIEE

CL3.2

intercambia

desenvolverse en los intercambios

informales cara a cara o

información

evidentes las pausas y la reformulación

comunicativos. Uso del lenguaje

por

(Lección 5, p.19, ex.9).

SC,

para organizar el discurso y seleccionar

corporal para hacerse entender.

medios técnicos, en las

Una conversación en la

SIEE

expresiones y estructuras, y el interlocutor
tenga que solicitar a veces que se le repita
lo dicho.



Aspectos

socioculturales

sociolingüísticos:
comunicativo

y

interambio
para

contestar

teléfono

u

otros


personal

CL3.3

interrupciones o vacilaciones, resulten

que establece contacto

que expresa su opinión

social,

intercambia

sobre

información

y

(Lección 4, p. 16, ex.2).

expresa

las

mascotas

opiniones y puntos de
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

sobre

CONCRETAN LOS

APRENDIZAJE

preguntas

más adecuadas para producir textos orales

sangre

monológicos o dialógicos breves y de

participación

estructura simple y clara, utilizando, entre

expresando su opinión personal

indicaciones

otros, procedimientos como la adaptación

sobre mascotas y casas.

instrucciones, o discute

o

sangre

en

de

ESTÁNDARES

Conocer y saber aplicar las estrategias

fría

animales

ACTIVIDADES QUE

ESTÁNDARES DE

caliente;

conversaciones

del mensaje a patrones de la primera
lengua u otras, o el uso de elementos
léxicos aproximados si no se dispone de

vista, hace invitaciones y
ofrecimientos,

pide



y

DORES

Descripción de su casa
(Lección

ofrece cosas, pide y da

INDICA

3,

p.15,

ex.10).

o

CL, SC, SIEE

los pasos que hay que


Funciones
descripción

comunicativas:
de

fotografías

seguir para realizar una
actividad conjunta.

familiares; intercambio de preguntas

otros más precisos.

sobre la familia; descripción de una

Toma

Incorporar a la producción del texto oral

fotografía identificando las partes de

conversación

monológico o dialógico los conocimientos

una casa; descripción de la casa del

reunión o entrevista de

intercurricular (Lección

socioculturales

alumno; expresión de su opinión

carácter

4, p.17, ex.7).

adquiridos relativos a estructuras sociales,

sobre

ocupacional (p. e. para

relaciones interpersonales, patrones de

reproducción

actuación, comportamiento y convenciones

reproducción de siglas, acrónimos y

verano, o integrarse en un

sociales, actuando con la debida propiedad

del abecedario; práctica de un

grupo de voluntariado),

y respetando las normas de cortesía más

diálogo entre un recepcionista y otra

intercambiando

y

sociolingüísticos

importantes en los contextos respectivos.

su

mascota
de

favorita;
fechas;

realizar

parte

en

una

formal,

académico

un

información
expresando

curso

u



Participa en el debate
sobre

el

CL2.2

tema
SIEE
SC

CL, SIEE, SC

de

suficiente,
sus

ideas
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

Llevar a cabo las funciones demandadas

persona

pidiendo

por el propósito comunicativo, utilizando

información.

y

dando

funciones y los patrones discursivos de uso

Present

más frecuente para organizar el texto de

sintácticodiscursivas:

simple: be (affirmative,

negative,

manera sencilla con la suficiente cohesión

questions

and

short

answers). There is / there are + a,

interna y coherencia con respecto al

an, some and any (affirmative and

contexto de comunicación.

negative).
Mostrar

control

sobre

un

habitual, y emplear para comunicarse
mecanismos

sencillos

lo

bastante

ajustados al contexto y a la intención
comunicativa.



ESTÁNDARES

INDICA
DORES

sobre temas habituales,

prácticos

cuando se le pregunta
directamente,

y

reaccionando de forma
sencilla ante comentarios,
siempre que pueda pedir
que se le repitan los

repertorio

limitado de estructuras sintácticas de uso

APRENDIZAJE

problemas
Estructuras

CONCRETAN LOS

dando su opinión sobre

los exponentes más comunes de dichas


ACTIVIDADES QUE

ESTÁNDARES DE

Léxico oral de uso común: Families:
aunt, brother, cousin, dad, daughter,

puntos

clave

si

lo

necesita.

father, grandfather, grandmother,
husband, mother, mum, parents,
sister, son, uncle, wife. Parts of a
house:

balcony,

Conocer y utilizar un repertorio léxico oral

bedroom,

dining

suficiente para comunicar información,

garden, kitchen, lift, living room,

opiniones y puntos de vista breves, simples

stairs,

y directos en situaciones habituales y

window. Pets: bird, cat, dog, fish,

swimming

bathroom,
room,

pool,

door,

toilet,
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

cotidianas, aunque en situaciones menos

rabbit,

snake.

Dates:

corrientes haya que adaptar el mensaje.

numbers: first, second, third, fourth,

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICA
DORES

ordinal

fifth, sixth, seventh, eighth, ninth,
Pronunciar y entonar de manera clara e

tenth, eleventh, twelfth, thirteenth,

inteligible, aunque a veces resulte evidente

fourteenth,

el acento extranjero, o se cometan errores

seventeenth,

de pronunciación esporádicos siempre que

tengan

que

of December, two thousand and
three, the twenty-third of February,
nineteen seventy-five. Learn it!

Manejar frases cortas, grupos de palabras

Family words, was / were born,

y fórmulas para desenvolverse de manera

Numbers,

suficiente en breves intercambios en
habituales

y

para buscar expresiones, articular palabras
frecuentes

comunicación

en

y

reparar

situaciones

la

menos

Years,

Telephone

numbers and email.

cotidianas,

interrumpiendo en ocasiones el discurso

menos

eighteenth,

twenty-second, thirtieth; the twelfth

solicitar

repeticiones de vez en cuando.

situaciones

sixteenth,

nineteenth, twentieth, twenty-first,

no interrumpan la comunicación, y los
interlocutores

fifteenth,



Patrones

sonoros,

acentuales,

rítmicos

y

entonación:

de

reproducción de números, fechas,
siglas y acrónimos

comunes.
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Interactuar
intercambios

de

manera

claramente

sencilla

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES QUE

ESTÁNDARES DE

CONCRETAN LOS

APRENDIZAJE

ESTÁNDARES

INDICA
DORES

en

estructurados,

utilizando fórmulas o gestos simples para
tomar o ceder el turno de palabra, aunque
se dependa en gran medida de la actuación
del interlocutor.
BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Identificar la información esencial, los
puntos

más

relevantes

y



Estrategias

de

comprensión:

Entiende

los

puntos



Unos anuncios sobre

detalles

compleción de la tarea en el iPack

principales de anuncios y

mascotas (Lección 4,

importantes en textos, tanto en formato

como preparación para la lectura de

material

de

p.16, ex.3).

impreso como en soporte digital, breves y

textos

revistas

Internet

CL

bien estructurados, escritos en un registro

identificación de la idea principal del

formal, informal o neutro, que traten de

artículo

asuntos cotidianos, de temas de interés o

comprensión

información

relacionados con asuntos

relevantes para los propios estudios y

detallada en la descripción de una

de su interés, en los

habitación virtual.

ámbitos

(Reading

Life

preparation);

on
de

la

the

road;

publicitario
o

formulados
simple

y

de

CL4.1

manera

clara,

y

personal,

académico y ocupacional.
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ocupaciones, y que contengan estructuras



sencillas y un léxico de uso común.

Aspectos

socioculturales

sociolingüísticos:

Conocer y saber aplicar las estrategias
más adecuadas para la comprensión del

y

Capta

y

principales

breves

sobre

Funciones
traducción

relativos

a

la

función

o

funciones

comunicativas más relevantes del texto y
un repertorio de sus exponentes más
comunes, así como patrones discursivos

ex.1).
CL, SC, CEC

SC1
CEC

vehiculan

gran

parte del mensaje.

sobre

diálogo en el que se pide y se da
información, la descripción de una

interpersonales, y convenciones sociales.
la

road (Lección 2, p.12,

de anuncios sobre mascotas, un

vida

cotidiana, condiciones de vida, relaciones

Distinguir

CL4.1

miembros de la familia; descripción

del texto, los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

frases

Un artículo: Life on the

DORES

las ilustraciones y los

comunicativas:
de



INDICA

números, los nombres,

títulos

Conocer, y utilizar para la comprensión

textos

cualquier soporte si los

mascotas (Pets’ corner).


de

ideas

una familia internacional (Life on the

los puntos e ideas principales o los detalles
relevantes del texto.

las

ESTÁNDARES

periodísticos breves en

anuncios

CONCRETAN LOS

APRENDIZAJE

comprensión de un artículo sobre

road),

sentido general, la información esencial,

lectura

ACTIVIDADES QUE

ESTÁNDARES DE

habitación virtual.


Estructuras
Present
negative,

sintácticodiscursivas:

simple: be (affirmative,
questions

and

short

answers). There is / there are + a,
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de uso frecuente relativos a la organización

an, some and any (affirmative and

textual.

negative).

Reconocer, y aplicar a la comprensión del



Léxico

escrito

de

uso

APRENDIZAJE

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICA
DORES

común:

texto, los constituyentes y la organización

Families: aunt, brother, cousin,

de estructuras sintácticas de uso frecuente

dad, daughter, father, grandfather,

en la comunicación escrita, así como sus

grandmother,

significados asociados.

mum, parents, sister, son, uncle,

husband,

ESTÁNDARES DE

mother,

wife. Parts of a house: balcony,
Reconocer léxico escrito de uso común
relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir
del contexto y del cotexto, con apoyo
visual, los significados de palabras y
expresiones de uso menos frecuente o más
específico.
Reconocer las principales convenciones
ortográficas, tipográficas y de puntuación,

bathroom, bedroom, dining room,
door, garden, kitchen, lift, living
room, stairs, swimming pool, toilet,
window. Pets: bird, cat, dog, fish,
rabbit,

snake.

Dates:

ordinal

numbers: first, second, third, fourth,
fifth, sixth, seventh, eighth, ninth,
tenth, eleventh, twelfth, thirteenth,
fourteenth,
seventeenth,

fifteenth,

sixteenth,
eighteenth,

nineteenth, twentieth, twenty-first,
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así como abreviaturas y símbolos de uso

twenty-second, thirtieth; the twelfth

común, y sus significados asociados.

of December, two thousand and

ACTIVIDADES QUE

ESTÁNDARES DE

CONCRETAN LOS

APRENDIZAJE

ESTÁNDARES

INDICA
DORES

three, the twenty-third of February,
nineteen seventy-five. Learn it!
Family words, was / were born,
Numbers,

Years,

Telephone

numbers and email.


Patrones gráficos y convenciones
ortográficas: identificación de la
ortografía de los números ordinales
y fechas; and y but.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Escribir, en papel o en soporte electrónico,



Estrategias

de



producción:

Completa un cuestionario

textos breves, sencillos y de estructura

compleción de la tarea en el iPack

sencillo con información

club deportivo (Lección

clara sobre temas cotidianos o de interés

como preparación para la actividad

personal y relativa a su

5, p.18, ex.3).

personal, en un registro formal, neutro o

escrita

formación,

informal, utilizando adecuadamente los

redacción de notas como paso

(Writing

preparation);

ocupación,

Una tarjeta para un

CL5.1
SC

CL, SC

intereses o aficiones.
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recursos

básicos

de

cohesión,

ACTIVIDADES QUE

ESTÁNDARES DE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CONCRETAN LOS

APRENDIZAJE

previo para la descripción de su

Escribe

convenciones ortográficas básicas y los

casa ideal y de una habitación

mensajes, en los que se

sobre su casa ideal

signos de puntuación más comunes, con

virtual; lectura y seguimiento de las

hacen

breves

(Lección 3, p. 15, ex.9)

un control razonable de expresiones y

pautas para la redacción del texto

comentarios o se dan

y sobre una habitación

estructuras sencillas y un léxico de uso

propuesto:

instrucciones

virtual (Lección 6, p. 20,

frecuente.

habitación virtual (Writing plan).

de

una



Aspectos

socioculturales

y

para elaborar textos escritos breves y de

sociolingüísticos: producción de un

estructura simple, p. e. copiando formatos,

árbol genealógico; redacción de

fórmulas

y

modelos

convencionales

propios de cada tipo de texto.

un

socioculturales

y



Funciones

comunicativas:

sociolingüísticos adquiridos relativos a

redacción

estructuras

relaciones familiares; descripción de

sociales,

relaciones

casa

de

ideal;

frases

sobre

interpersonales, patrones de actuación,

su

producción

de

comportamiento y convenciones sociales,

números ordinales; compleción de

notas

CL5.2
CEC2
AA

ex.5).
CL, CEC, AA

cotidiana y de su interés.

mensajes

de

de

DORES

situaciones de la vida

Escribe notas, anuncios y

redacción

Redacción

y

compañero;

Incorporar a la producción del texto escrito
conocimientos

actividades

frases sobre la familia de un

anuncio sobre una mascota perdida.
los

e

indicaciones relacionadas
con

Conocer y aplicar estrategias adecuadas

y



las

descripción

notas

ESTÁNDARES

INDICA

relacionados

breves
con

actividades y situaciones
de la vida cotidiana, de su



La descripción de una
habitación

CL5.3

virtual

(Lección 6, p. 20, ex.

CD

6).
CL, CD

interés personal o sobre
temas

de

actualidad,

respetando

las

convenciones y normas
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una tarjeta de un club deportivo

de

importantes en los contextos respectivos.

incluyendo

etiqueta.

descripción
Llevar a cabo las funciones demandadas

de

personales;

una

CONCRETAN LOS

APRENDIZAJE

respetando las normas de cortesía más

datos

ACTIVIDADES QUE

ESTÁNDARES DE

cortesía

y

de

ESTÁNDARES

INDICA
DORES

la

habitación

virtual.

por el propósito comunicativo, utilizando
los exponentes más comunes de dichas



Estructuras

sintácticodiscursivas:

funciones y los patrones discursivos de uso

Present

más frecuente para organizar el texto

negative,

escrito de manera sencilla con la suficiente

answers). There is / there are + a,

cohesión interna y coherencia con respecto

an, some and any (affirmative and

al contexto de comunicación.

negative).

Mostrar

control

sobre

un

repertorio



Léxico

simple: be (affirmative,
questions

escrito

de

and

uso

short

común:

limitado de estructuras sintácticas de uso

Families: aunt, brother, cousin,

habitual, y emplear para comunicarse

dad, daughter, father, grandfather,

mecanismos

grandmother,

sencillos

lo

bastante

husband,

mother,

ajustados al contexto y a la intención

mum, parents, sister, son, uncle,

comunicativa.

wife. Parts of a house: balcony,
bathroom, bedroom, dining room,

Conocer y utilizar un repertorio léxico
escrito

suficiente

para

door, garden, kitchen, lift, living

comunicar
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información, opiniones y puntos de vista

room, stairs, swimming pool, toilet,

breves, simples y directos en situaciones

window. Pets: bird, cat, dog, fish,

habituales

rabbit,

y

cotidianas,

aunque

en

snake.

Dates:

numbers: first, second, third, fourth,

temas menos conocidos haya que adaptar

fifth, sixth, seventh, eighth, ninth,

el mensaje.

tenth, eleventh, twelfth, thirteenth,
fourteenth,

fifteenth,

seventeenth,

para hacerse comprensible casi siempre,

APRENDIZAJE

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICA
DORES

ordinal

situaciones menos corrientes y sobre

Conocer y aplicar, de manera adecuada

ESTÁNDARES DE

sixteenth,
eighteenth,

nineteenth, twentieth, twenty-first,

los signos de puntuación elementales y las

twenty-second, thirtieth; the twelfth

reglas ortográficas básicas, así como las

of December, two thousand and

convenciones ortográficas más habituales

three, the twenty-third of February,

en la redacción de textos en soporte

nineteen seventy-five. Learn it!

electrónico.

Family words, was / were born,
Numbers,

Years,

Telephone

numbers and email.


Patrones gráficos y convenciones
ortográficas: reproducción de los
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICA
DORES

números ordinales y fechas; and y
but.
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Unit 2 - The things we do

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES QUE

ESTÁNDARES DE

CONCRETAN LOS

APRENDIZAJE

ESTÁNDARES

INDI
CADOR
ES

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Identificar la información esencial, los puntos



Estrategias

de

comprensión:

Capta

los

puntos

principales y los detalles más relevantes en textos

compleción de la tarea en el iPack

principales

orales breves y bien estructurados, transmitidos

como preparación para la audición

relevantes

de viva voz o por medios técnicos y articulados a

(Listening preparation);

indicaciones,

velocidad lenta o media, en un registro formal,

del tipo de información contenida en las

mensajes y comunicados

informal o neutro, y que versen sobre asuntos

audiciones sobre: actividades de ocio;

breves y articulados de

cotidianos en situaciones habituales o sobre

inferencia en la comprensión de las

manera lenta

temas generales o del propio campo de interés en

indicaciones del profesor y de las

siempre

los ámbitos personal, público, educativo y

instrucciones para llevar a cabo las

condiciones

ocupacional,

tareas.

sean buenas y el sonido

siempre

que

las

condiciones

identificación

y



detalles
de

CL1.

de

actividades

1

(Lección 1, p. 22,


las

CL1.
2

ex.2).

y clara,

La

descripción

CEC

de

actividades

1

de ocio (Lección

acústicas

no esté distorsionado.

descripción

rutinarias

anuncios,

que

La

3, p.26, ex.1).


SC

El lenguaje del
aula.
CL, CEC, SC
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acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda
volver a escuchar lo dicho.
Conocer y saber aplicar las estrategias más
adecuadas para la comprensión del sentido
general, la información esencial, los puntos e
ideas principales o los detalles relevantes del
texto.
Conocer y utilizar para la comprensión del texto
los aspectos socioculturales y sociolingüísticos

y

Identifica

el

sentido

los

puntos



Una

vídeo sobre un día típico en la vida de

principales

de

un adolescente americano; descripción

conversación

formal

de actividades rutinarias; descripción

informal entre dos o más

sobre

de actividades de ocio; visualización de

interlocutores que tiene

actividades

un video sobre festivales del mundo;

lugar en su presencia,

ocio (Lección 3,

visualización del segundo episodio del

cuando el tema le resulta

p.26, ex. 2-3).

video Riverpark Mystery.

conocido y el discurso

claridad,

a

DOR

2

entre

o

articulado

CA-

CL1.

conversación

una

INDI

ES

general

Funciones comunicativas: descripción

y

ESTÁNDARES

sociolingüísticos: visualización de un

audición de un diálogo en el que se

convenciones sociales.

exponentes más comunes, así como patrones

socioculturales

de actividades; audición de un dictado;

relaciones interpersonales, comportamiento, y

más relevantes del texto y un repertorio de sus

Aspectos

CONCRETAN LOS

APRENDIZAJE

está


relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida,

Distinguir la función o funciones comunicativas

ESTÁNDARES DE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS



ACTIVIDADES QUE

SC

adolescentes

de

CL, SC

con

velocidad

media y en una variedad
estándar de la lengua.

pregunta por los planes.


Estructuras

sintácticodiscursivas:

Present simple: affirmative, negative,
questions and short answers.

Comprende,

en

una



Una

conversación informal en

conversación

la

sobre los planes

que

participa,

descripciones,

de unos amigos

CL1.
3
SC

narraciones, puntos de
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organización textual.
Aplicar

a

la

comprensión

del

texto

los

conocimientos sobre los constituyentes y la
organización

de

patrones

sintácticos

ESTÁNDARES DE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

discursivos de uso frecuente relativos a la

y

discursivos de uso frecuente en la comunicación
oral, así como sus significados asociados.

activities: chat online, go shopping, go

asuntos prácticos de la

ex. 6).

swimming, go to the cinema, hang out

vida diaria y sobre temas

with friends, listen to music, play an

de su interés, cuando se

instrument,

games,

le habla con claridad,

play/sing in a band, play sport, read

despacio y directamente y

books, watch TV. Adjectives: boring,

si

exciting,

dispuesto

play

fun,

computer

interesting,

scary.

fireworks, harvest. Seasons: spring,

relacionados con los propios intereses, estudios y

summer, autumn, winter.

expresiones de uso menos frecuente o más
específico.

el

patrones

sonoros,

acentuales,

rítmicos y de entonación de uso común, y

interlocutor
a

INDI
CADOR
ES

CL, SC

está

repetir

o

reformular lo dicho.
Distingue, con el apoyo



Video: A day in

CL1.

de la imagen, las ideas

the life of an

2

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos

principales e información

American

y de entonación: palabras con el sonido

relevante

teenager

inicial /h/.

presentaciones
temas

Discriminar

ESTÁNDARES

(Lección 5, p.31,

asuntos cotidianos y a temas generales o



APRENDIZAJE

vista y opiniones sobre

Festivals: blossom, boat, costume,

con apoyo visual, los significados de palabras y

CONCRETAN LOS

Léxico oral de uso común: Free time

Reconocer léxico oral de uso común relativo a

ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto,

ACTIVIDADES QUE

en
sobre

interés.

(Lección 1, p.23,

educativos,

ocupacionales o de su

SC1
CEC

ex. 4).


Video:

World

festivals
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reconocer

los

significados

e

ACTIVIDADES QUE

ESTÁNDARES DE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CONCRETAN LOS

APRENDIZAJE

ESTÁNDARES

intenciones

INDI
CADOR
ES

(Lección 4, p. 29,

comunicativas generales relacionados con los

ex 9).

mismos.

CL, SC, CEC

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Producir textos breves y comprensibles, tanto en



Participa

conversación cara a cara como por teléfono u

de

conversaciones

un

otros medios técnicos, en un registro neutro o

preparación para la actividad oral

informales cara a cara o

comaparando

informal, con un lenguaje sencillo, en los que se

(Speaking preparation); participación

por

da, se solicita y se intercambia información sobre

en conversaciones en las que se

medios técnicos, en las

rutinarias

temas de importancia en la vida cotidiana y

intercambia

que establece contacto

realizan (Lección

asuntos

personal,

actividades y planes. Apoyo en la

social,

intercambia

1, p. 22, ex. 1).

justifican

información

información

y

conocidos

educativo
brevemente

u

o

de

ocupacional,
los

motivos

interés
y
de

se

la

tarea

en

el

iPack

información

como

sobre

proporcionada

las

como

en



Estrategias de producción: compleción

u

teléfono

otros

expresa

Un diálogo con

las



compañero

actividades
que

Useful language para desenvolverse en

opiniones y puntos de

conversación en

acciones y planes, aunque a veces haya

los intercambios comunicativos. Uso

vista, hace invitaciones y

la

ofrecimientos,

realizan

pide

y

3
CL3.
2
SC
SIEE

Una

determinadas

interrupciones o vacilaciones, resulten evidentes

CL3.

que

se
planes
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ACTIVIDADES QUE

ESTÁNDARES DE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CONCRETAN LOS

APRENDIZAJE

ESTÁNDARES

las pausas y la reformulación para organizar el

del lenguaje corporal para hacerse

ofrece cosas, pide y da

para quedar con

discurso y seleccionar expresiones y estructuras,

entender.

indicaciones

un

y el interlocutor tenga que solicitar a veces que se


le repita lo dicho.

Aspectos

socioculturales

sociolingüísticos:

y

interambio

Conocer y saber aplicar las estrategias más

comunicativo

adecuadas

responder sobre actividades rutinarias;

para

producir

textos

orales

preguntar

monológicos o dialógicos breves y de estructura

un

simple

quedar con un amigo.

y

clara,

utilizando,

entre

otros,

diálogo

para

haciendo

planes

y

para

de elementos léxicos aproximados si no se



Funciones comunicativas: planificación
de

actividades;

descripción

de

actividades rutinarias; indicación sobre

dispone de otros más precisos.

cuándo se realizan las actividades;
Incorporar a la producción del texto oral

debate sobre el tema intercurricular: las

monológico

estaciones; práctica de un diálogo

o

dialógico

los

conocimientos

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos
relativos

a

estructuras

interpersonales,

sociales,

patrones

de

relaciones
actuación,

realizando planes con un amigo.

CADOR
ES

amigo

instrucciones, o discute

(Lección 5, p. 31,

los pasos que hay que

ex.8).

seguir para realizar una

CL, SC, SIEE

actividad conjunta.
Toma

parte

en

conversación

procedimientos como la adaptación del mensaje
a patrones de la primera lengua u otras, o el uso

o

INDI

una

formal,



Participa en el

CL2.

debate sobre el

2

reunión o entrevista de

tema

carácter

intercurricular

académico

u

ocupacional (p. e. para

(Lección 4, p.29,

realizar

ex 9).

un

curso

de

verano, o integrarse en un

SC

CL, SC

grupo de voluntariado),
intercambiando
información
expresando

suficiente,
sus

ideas

sobre temas habituales,
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comportamiento

y

convenciones

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

sociales,



Estructuras

sintácticodiscursivas:

ACTIVIDADES QUE

ESTÁNDARES DE

CONCRETAN LOS

APRENDIZAJE

ESTÁNDARES

Present simple: affirmative, negative,

problemas

las normas de cortesía más importantes en los

questions and short answers.

cuando se le pregunta

Léxico oral de uso común: Free time

Llevar a cabo las funciones demandadas por el

activities: chat online, go shopping, go

propósito comunicativo, utilizando los exponentes

swimming, go to the cinema, hang out

más comunes de dichas funciones y los patrones

with friends, listen to music, play an

discursivos de uso más frecuente para organizar

instrument,

el texto de manera sencilla con la suficiente

play/sing in a band, play sport, read

cohesión interna y coherencia con respecto al

books, watch TV. Adjectives: boring,

contexto de comunicación.

exciting,

play

fun,

computer

games,

interesting,

DOR
ES

prácticos

directamente,


CA-

dando su opinión sobre

actuando con la debida propiedad y respetando

contextos respectivos.

INDI

y

reaccionando de forma
sencilla ante comentarios,
siempre que pueda pedir
que se le repitan los
puntos

clave

si

lo

necesita.

scary.

Festivals: blossom, boat, costume,
Mostrar control sobre un repertorio limitado de

fireworks, harvest. Seasons: spring,

estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear

summer, autumn, winter.

para comunicarse mecanismos sencillos lo
bastante ajustados al contexto y a la intención
comunicativa.



Patrones sonoros, acentuales, rítmicos
y de entonación: reproducción de
palabras con el sonido inicial /h/.
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDI
CADOR
ES

Conocer y utilizar un repertorio léxico oral
suficiente para comunicar información, opiniones
y puntos de vista breves, simples y directos en
situaciones habituales y cotidianas, aunque en
situaciones menos corrientes haya que adaptar el
mensaje.
Pronunciar y entonar de manera clara e
inteligible, aunque a veces resulte evidente el
acento extranjero, o se cometan errores de
pronunciación esporádicos siempre que no
interrumpan la comunicación, y los interlocutores
tengan que solicitar repeticiones de vez en
cuando.
Manejar frases cortas, grupos de palabras y
fórmulas

para

desenvolverse

de

manera

suficiente en breves intercambios en situaciones
habituales

y

cotidianas,

interrumpiendo

en
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDI
CADOR
ES

ocasiones el discurso para buscar expresiones,
articular palabras menos frecuentes y reparar la
comunicación en situaciones menos comunes.
Interactuar de manera sencilla en intercambios
claramente estructurados, utilizando fórmulas o
gestos simples para tomar o ceder el turno de
palabra, aunque se dependa en gran medida de
la actuación del interlocutor.
BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Identificar la información esencial, los puntos



Estrategias

de

comprensión:

Capta

las

Un artículo sobre

compleción de la tarea en el iPack

principales

tanto en formato impreso como en soporte digital,

como preparación para la lectura de

periodísticos breves en

cuidado

breves y bien estructurados, escritos en un

textos

preparation);

cualquier soporte si los

elefantes

registro formal, informal o neutro, que traten de

identificación de la idea principal del

números, los nombres,

(Lección 2, p. 24,

asuntos cotidianos, de temas de interés o

artículo

las ilustraciones y los

ex. 2).

relevantes

comprensión

para

los

propios

estudios

y

At

an
de

elephant
la

centre;

información

textos



más relevantes y detalles importantes en textos,

(Reading

de

ideas

un

centro

de

CL4.
1

de
CEC
SC

CL, CEC, SC
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ocupaciones,

y

que

contengan

estructuras

sencillas y un léxico de uso común.
Conocer y saber aplicar las estrategias más

ESTÁNDARES DE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS



APRENDIZAJE

detallada en la descripción de un perfil

títulos

personal.

parte del mensaje.

Aspectos

socioculturales

sociolingüísticos:

general, la información esencial, los puntos e

comprensión de un artículo (At an

ideas principales o los detalles relevantes del

elephant centre), de un texto cultural (A

texto.

festival for every season).


relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida,

de elefantes, textos descriptivos sobre

relaciones

diferentes festivales en el mundo; un

convenciones

ES

gran

perfil personal.

sociales.
Distinguir la función o funciones comunicativas

DOR

Funciones comunicativas: un artículo
informativo sobre un centro de cuidado

y

ESTÁNDARES

CA-

y

los aspectos socioculturales y sociolingüísticos

interpersonales,

CONCRETAN LOS

INDI

y

adecuadas para la comprensión del sentido

Conocer, y utilizar para la comprensión del texto,

lectura

vehiculan

ACTIVIDADES QUE



Estructuras

sintácticodiscursivas:

más relevantes del texto y un repertorio de sus

Present simple: affirmative, negative,

exponentes más comunes, así como patrones

questions and short answers.
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

discursivos de uso frecuente relativos a la



organización textual.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDI
CADOR
ES

Léxico escrito de uso común: Free time
activities: chat online, go shopping, go
swimming, go to the cinema, hang out

Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto,
los

constituyentes

y

la

organización

with friends, listen to music, play an

de

instrument,

estructuras sintácticas de uso frecuente en la

play

computer

games,

play/sing in a band, play sport, read

comunicación escrita, así como sus significados

books, watch TV. Adjectives: boring,

asociados.

exciting,

fun,

interesting,

scary.

Reconocer léxico escrito de uso común relativo a

Festivals: blossom, boat, costume,

asuntos cotidianos y a temas generales o

fireworks, harvest. Seasons: spring,

relacionados con los propios intereses, estudios y

summer, autumn, winter.

ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto,
con apoyo visual, los significados de palabras y



Patrones gráficos

y convenciones

ortográficas: letras mayúsculas.

expresiones de uso menos frecuente o más
específico.
Reconocer

las

principales

convenciones

ortográficas, tipográficas y de puntuación, así
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ACTIVIDADES QUE

ESTÁNDARES DE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CONCRETAN LOS

APRENDIZAJE

ESTÁNDARES

INDI
CADOR
ES

como abreviaturas y símbolos de uso común, y
sus significados asociados.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos





Estrategias de producción: compleción

Completa un cuestionario

breves, sencillos y de estructura clara sobre

de

como

sencillo con información

personal

temas cotidianos o de interés personal, en un

preparación para la actividad escrita

personal y relativa a su

(Lección 6, p. 32,

registro formal, neutro o informal, utilizando

(Writing preparation);

formación,

ex. 5).

adecuadamente

de

notas como paso previo para la

cohesión, las convenciones ortográficas básicas

descripción de su perfil personal;

y los signos de puntuación más comunes, con un

lectura y seguimiento de las pautas

Escribe

control razonable de expresiones y estructuras

para la redacción del texto propuesto:

mensajes, en los que se

notas sobre su

sencillas y un léxico de uso frecuente.

perfil personal (Writing plan).

hacen

perfil

los

recursos

básicos

la

tarea

en

el

iPack

redacción de

ocupación,

perfil

CL5.
3
SIEE

CL, SIEE

intereses o aficiones.
notas

Un

y

breves



Redacción

de

2

personal

comentarios o se dan

(Lección 6, p. 32,

instrucciones

ex. 4).

e

CL5.

CEC
2
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ESTÁNDARES DE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

Conocer y aplicar estrategias adecuadas para



Aspectos

socioculturales

elaborar textos escritos breves y de estructura

sociolingüísticos:

simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y

perfil personal.

CONCRETAN LOS

APRENDIZAJE

y

producción de un

ESTÁNDARES

indicaciones relacionadas
con

actividades

CL, CEC, SIEE

INDI
CADOR
ES
SIEE

y

situaciones de la vida

modelos convencionales propios de cada tipo de

cotidiana y de su interés.


texto.

ACTIVIDADES QUE

Funciones comunicativas: redacción de
frases sobre sus actividades rutinarias;

Incorporar a la producción del texto escrito los

descripción de su perfil personal;

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos

compleción

adquiridos

festivales; contestación a las preguntas

relaciones
actuación,

relativos

a

estructuras

interpersonales,
comportamiento

sociales,

patrones
y

de

de

convenciones

de

una

comprensión

de

tabla

los

sobre

textos;

redacción de un diálogo preguntando

sociales, respetando las normas de cortesía más

por los planes de un amigo.

importantes en los contextos respectivos.


Estructuras

sintácticodiscursivas:

Llevar a cabo las funciones demandadas por el

Present simple: affirmative, negative,

propósito comunicativo, utilizando los exponentes

questions and short answers.

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



Léxico escrito de uso común: Free time
activities: chat online, go shopping, go
swimming, go to the cinema, hang out
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

suficiente cohesión interna y coherencia con

with friends, listen to music, play an

respecto al contexto de comunicación.

instrument,

play

computer

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDI
CADOR
ES

games,

play/sing in a band, play sport, read
Mostrar control sobre un repertorio limitado de

books, watch TV. Adjectives: boring,

estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear

exciting,

para comunicarse mecanismos sencillos lo

scary.

fireworks, harvest. Seasons: spring,

comunicativa.

suficiente para comunicar información, opiniones

interesting,

Festivals: blossom, boat, costume,

bastante ajustados al contexto y a la intención

Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito

fun,

summer, autumn, winter.


Patrones

gráficos

y

convenciones

ortográficas: letras mayúsculas.

y puntos de vista breves, simples y directos en
situaciones habituales y cotidianas, aunque en
situaciones menos corrientes y sobre temas
menos conocidos haya que adaptar el mensaje.
Conocer y aplicar, de manera adecuada para
hacerse comprensible casi siempre, los signos de
puntuación elementales y las reglas ortográficas
básicas, así como las convenciones ortográficas
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDI
CADOR
ES

más habituales en la redacción de textos en
soporte electrónico.
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Unit 3 - Live and learn
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ACTIVIDADES QUE

ESTÁNDARES DE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CONCRETAN LOS

APRENDIZAJE

ESTÁNDARES

INDI
CADOR
ES

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Identificar la información esencial, los puntos



Estrategias

de

comprensión:

Capta

los

puntos

principales y los detalles más relevantes en textos

compleción de la tarea en el iPack

principales

orales breves y bien estructurados, transmitidos

como preparación para la audición

relevantes

de viva voz o por medios técnicos y articulados a

(Listening preparation);

indicaciones,

velocidad lenta o media, en un registro formal,

del tipo de información contenida en las

mensajes y comunicados

informal o neutro, y que versen sobre asuntos

audiciones sobre: deportes; inferencia

breves y articulados de

cotidianos en situaciones habituales o sobre

en la comprensión de las indicaciones

manera lenta

temas generales o del propio campo de interés en

del profesor y de las instrucciones para

siempre

los ámbitos personal, público, educativo y

llevar a cabo las tareas.

condiciones

ocupacional,

siempre

que

las

condiciones

acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda
volver a escuchar lo dicho.

identificación

y



detalles

El lenguaje del
aula.

de

1

CL, CEC
CL1.

anuncios,

2
CEC

y clara,

que

CL1.

1

las

acústicas

sean buenas y el sonido


Aspectos

socioculturales

y

no esté distorsionado.

sociolingüísticos: visualización de un
video sobre un colegio de deportes;

Identifica

visualización de un video cultural sobre

general

y

el

sentido

los

puntos



Una
conversación

CL1.
2
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ACTIVIDADES QUE

ESTÁNDARES DE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CONCRETAN LOS

APRENDIZAJE

ESTÁNDARES

Conocer y saber aplicar las estrategias más

colegios en UK y USA; visualización del

principales

de

adecuadas para la comprensión del sentido

tercer episodio del video Riverpark

conversación

formal

general, la información esencial, los puntos e

Mystery.

informal entre dos o más

ideas principales o los detalles relevantes del
texto.



Funciones

comunicativas:
sobre

una

deportes;

la

Conocer y utilizar para la comprensión del texto

descripción de un póster sobre un

los aspectos socioculturales y sociolingüísticos

centro de deportes; un dictado; un

relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida,

diálogo sobre clubs extra-escolares.

relaciones interpersonales, comportamiento, y


Estructuras

sintácticodiscursivas:

Adverbs of frequency. Ver + -ing / noun.

exponentes más comunes, así como patrones
discursivos de uso frecuente relativos a la
organización textual.



deportes

(Lección 3, p.38,


cuando el tema le resulta

sobre

conocido y el discurso

extra-escolares

está

(Lección 5, p.42,

claridad,

a

con

velocidad

media y en una variedad

head

la

sugiriendo

que

en

una



conversación

participa,

Una

CL1.

playground, playing fields, science lab,

descripciones,

planes para el fin

sports hall, staffroom. Sports: athletics,

narraciones, puntos de

de

basketball,

vista y opiniones sobre

(Lección 5, p.43,

asuntos prácticos de la

ex. 5).

cycling,

football,

SC

estándar de la lengua.

conversación informal en

library,

3

CL, CEC, SC

canteen, changing room, coach, hall,
room,

CL1.

ex. 3-4).

Comprende,

ICT

ES

clubs

Léxico oral de uso común: School:

teacher,

DOR

CEC

Una
conversación

articulado

CA-

ex. 4).

lugar en su presencia,

Distinguir la función o funciones comunicativas
más relevantes del texto y un repertorio de sus

sobre

o

interlocutores que tiene
conversación

convenciones sociales.

una

INDI

3
SIEE

semana
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Aplicar

a

la

comprensión

del

texto

ESTÁNDARES DE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

los

gymnastics,

handball,

APRENDIZAJE

ESTÁNDARES

ice

vida diaria y sobre temas

skating,

skiing,

de su interés, cuando se

organización

y

swimming, tennis, weightlifting. After-

le habla con claridad,

discursivos de uso frecuente en la comunicación

school clubs: fashion design, ice

despacio y directamente y

oral, así como sus significados asociados.

hockey,

si

patrones

sintácticos

music,

running,

CONCRETAN LOS

conocimientos sobre los constituyentes y la
de

judo,

hockey,

ACTIVIDADES QUE

street

dance,

taekwondo, technology.
Reconocer léxico oral de uso común relativo a
asuntos cotidianos y a temas generales o
relacionados con los propios intereses, estudios y

el

interlocutor

dispuesto

a

repetir

reformular lo dicho.


Patrones sonoros, acentuales, rítmicos
y de entonación: la terminación –ing.

Distingue, con el apoyo



Video:

Millfield

school (Lección

principales e información

1, p.35, ex. 4).

expresiones de uso menos frecuente o más

relevante

específico.

presentaciones
acentuales,

rítmicos y de entonación de uso común, y
reconocer

los

significados

e

intenciones

ES

o

de la imagen, las ideas

sonoros,

DOR

está

con apoyo visual, los significados de palabras y

patrones

CA-

CL, SIEE

ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto,

Discriminar

INDI

temas

en

Video: Schools in

sobre

the UK and the

educativos,

USA (Lección 4,

ocupacionales o de su
interés.



CL1.
2
SC1
CEC

p.41, ex. 7).
CL, SC, CEC

68

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ACTIVIDADES QUE

ESTÁNDARES DE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CONCRETAN LOS

APRENDIZAJE

ESTÁNDARES

INDI
CADOR
ES

comunicativas generales relacionados con los
mismos.

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Producir textos breves y comprensibles, tanto en



Hace

conversación cara a cara como por teléfono u

de

breves y ensayadas, bien

póster

otros medios técnicos, en un registro neutro o

preparación para la actividad oral

estructuradas

proyecto

informal, con un lenguaje sencillo, en los que se

(Speaking preparation); participación

apoyo

da, se solicita y se intercambia información sobre

en conversaciones en las que se

aspectos

temas de importancia en la vida cotidiana y

realizan sugerencias. Apoyo en la

temas de su interés o

asuntos

personal,

información

relacionados

justifican

Useful language para desenvolverse en

estudios u ocupación, y

determinadas

los intercambios comunicativos. Uso

responde

acciones y planes, aunque a veces haya

del lenguaje corporal para hacerse

breves y sencillas de los

interrupciones o vacilaciones, resulten evidentes

entender.

oyentes

conocidos

educativo
brevemente

u

o

de

ocupacional,
los

motivos

interés
y
de

se

las pausas y la reformulación para organizar el

la

tarea

en

el

iPack

proporcionada

como

como

presentaciones



Estrategias de producción: compleción

y

visual,

con
sobre

concretos

con

a

de

Presentación del
de

su

su

CEC
2

sobre
vida

(Proyecto).

SIEE
CD

CEC, SIEE, CD

sus

preguntas

sobre

el

contenido de las mismas.
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Aspectos

socioculturales

y el interlocutor tenga que solicitar a veces que se

sociolingüísticos:

le repita lo dicho.

comunicativo

Conocer y saber aplicar las estrategias más
adecuadas

para

producir

ESTÁNDARES DE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

discurso y seleccionar expresiones y estructuras,

textos

orales

y

preguntar

y

y

clara,

utilizando,

entre

otros,



intercambia

actividades

información

y

(Lección 2, p.37,

extra-escolares;

debate

sobre el tema intercurricular: realizar

a

estructuras

sociales,

interpersonales,

patrones

comportamiento

y

de

convenciones

relaciones
actuación,
sociales,

respuestas

social,
Funciones comunicativas: descripción

actividades

relativos

informales cara a cara o

una presentación digital; práctica de un
diálogo

en

el

que

se

realizan

sugerencias sobre lo que hacer durante
el fin de semana.

u

teléfono

otros

sobre

y

que

dispone de otros más precisos.

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos

preguntas

que establece contacto

realizan actividades; descripción de

conocimientos

conversaciones

de

actividades extra-escolares.

de elementos léxicos aproximados si no se

los

Intercambio

frecuencia

descripción de la frecuencia con que

dialógico



medios técnicos, en las

a patrones de la primera lengua u otras, o el uso

o

en

que no les gusta, para saber si realizan

de lugares en el centro educativo,

monológico

Participa

expresa

opiniones y puntos de
vista, hace invitaciones y
ofrecimientos,

pide

la
en

realizan

ex. 9).


y

ofrece cosas, pide y da

respuestas

indicaciones

sobre

DOR

CL3.
2
CL3.
3
SC
SIEE

de
y

los

instrucciones, o discute

deportes que les

los pasos que hay que

gusta

seguir para realizar una

(Lección 3, p. 39,

actividad conjunta.

ex.10).


CA-

AA

Intercambio
preguntas

o

INDI

ES

por

procedimientos como la adaptación del mensaje

Incorporar a la producción del texto oral

ESTÁNDARES

responder sobre lo que les gusta y lo

monológicos o dialógicos breves y de estructura
simple

CONCRETAN LOS

APRENDIZAJE

interambio

para

ACTIVIDADES QUE

realizar

Una
conversación
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actuando con la debida propiedad y respetando

ESTÁNDARES DE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS



las normas de cortesía más importantes en los

Estructuras

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS

APRENDIZAJE

ESTÁNDARES

sintácticodiscursivas:

de
Léxico oral de uso común: School:
canteen, changing room, coach, hall,

propósito comunicativo, utilizando los exponentes

head

más comunes de dichas funciones y los patrones

playground, playing fields, science lab,

discursivos de uso más frecuente para organizar

sports hall, staffroom. Sports: athletics,

Toma

el texto de manera sencilla con la suficiente

basketball,

conversación

cohesión interna y coherencia con respecto al

gymnastics,

contexto de comunicación.

skating,

Mostrar control sobre un repertorio limitado de
estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear
para comunicarse mecanismos sencillos lo

room,

cycling,
handball,

judo,

hockey,

running,

ice

skiing,

parte

en

una

formal,



Participa en el

CL2.

debate sobre el

2

reunión o entrevista de

tema

carácter

intercurricular

académico

u

ocupacional (p. e. para

(Lección 4, p.41,

school clubs: fashion design, ice

realizar

ex.7).

hockey,

verano, o integrarse en un

music,

street

dance,

taekwondo, technology.


CL, SC, SIEE, AA

swimming, tennis, weightlifting. After-

bastante ajustados al contexto y a la intención
comunicativa.

semana

ex. 7-8).

library,

football,

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos
y de entonación: la terminación –ing.

ES

(Lección 5, p. 43,

Llevar a cabo las funciones demandadas por el

ICT

DOR

planes para el fin

contextos respectivos.

teacher,

CA-

sugiriendo

Adverbs of frequency. Ver + -ing / noun.


INDI

un

curso

de

SC

CL, SC

grupo de voluntariado),
intercambiando
información
expresando

suficiente,
sus

ideas

sobre temas habituales,
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES QUE

ESTÁNDARES DE

CONCRETAN LOS

APRENDIZAJE

ESTÁNDARES

Conocer y utilizar un repertorio léxico oral

dando su opinión sobre

suficiente para comunicar información, opiniones

problemas

y puntos de vista breves, simples y directos en

cuando se le pregunta

situaciones habituales y cotidianas, aunque en

directamente,

situaciones menos corrientes haya que adaptar el

reaccionando de forma

mensaje.

sencilla ante comentarios,

INDI
CADOR
ES

prácticos

y

siempre que pueda pedir
Pronunciar y entonar de manera clara e
inteligible, aunque a veces resulte evidente el
acento extranjero, o se cometan errores de

que se le repitan los
puntos

clave

si

lo

necesita.

pronunciación esporádicos siempre que no
interrumpan la comunicación, y los interlocutores
tengan que solicitar repeticiones de vez en
cuando.
Manejar frases cortas, grupos de palabras y
fórmulas

para

desenvolverse

de

manera

suficiente en breves intercambios en situaciones
habituales

y

cotidianas,

interrumpiendo

en
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES QUE

ESTÁNDARES DE

CONCRETAN LOS

APRENDIZAJE

ESTÁNDARES

INDI
CADOR
ES

ocasiones el discurso para buscar expresiones,
articular palabras menos frecuentes y reparar la
comunicación en situaciones menos comunes.
Interactuar de manera sencilla en intercambios
claramente estructurados, utilizando fórmulas o
gestos simples para tomar o ceder el turno de
palabra, aunque se dependa en gran medida de
la actuación del interlocutor.

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Identificar la información esencial, los puntos



Estrategias

de

comprensión:

Entiende

los

puntos



Un blog sobre un

CL4.
1

más relevantes y detalles importantes en textos,

compleción de la tarea en el iPack

principales de anuncios y

colegio peculiar

tanto en formato impreso como en soporte digital,

como preparación para la lectura de

material

(Lección 2, p.36,

breves y bien estructurados, escritos en un

textos

revistas

registro formal, informal o neutro, que traten de

identificación de la idea principal del

formulados

asuntos cotidianos, de temas de interés o

blog

simple

relevantes

para

los

propios

estudios

y

(Reading

Glasgow

School

preparation);

of

Sport;

publicitario
o

y

de

de

Internet

ex. 2-3).

manera

CL, CD, CEC

clara,

CD
CEC

y

relacionados con asuntos
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ocupaciones,

y

que

contengan

ESTÁNDARES DE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

estructuras

comprensión

sencillas y un léxico de uso común.

de

la

APRENDIZAJE

información

detallada en la narración de un video.

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDI
CADOR
ES

de su interés, en los
ámbitos

personal,

académico y ocupacional.
Conocer y saber aplicar las estrategias más



Aspectos

socioculturales

adecuadas para la comprensión del sentido

sociolingüísticos:

general, la información esencial, los puntos e

comprensión de un blog (Glasgow

ideas principales o los detalles relevantes del

School of Sport) y un texto cultural

texto.

(Schools: a world of differences).

Conocer, y utilizar para la comprensión del texto,



Funciones

lectura

y

comunicativas:

un

y

blog

los aspectos socioculturales y sociolingüísticos

sobre un colegio especializado en

relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida,

deportes; breves textos informativos

relaciones

sobre diferentes centros escolares en el

interpersonales,

y

convenciones

mundo; la narración de un video sobre

sociales.

un tour en un colegio.
Distinguir la función o funciones comunicativas
más relevantes del texto y un repertorio de sus
exponentes más comunes, así como patrones



Estructuras

sintácticodiscursivas:

Adverbs of frequency. Ver + -ing / noun.
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discursivos de uso frecuente relativos a la



organización textual.

y

la

organización

DOR
ES

teacher,

basketball,

skating,

library,

handball,

judo,

football,
hockey,

running,

ice

skiing,

swimming, tennis, weightlifting. After-

Reconocer léxico escrito de uso común relativo a

school clubs: fashion design, ice

asuntos cotidianos y a temas generales o

hockey,

relacionados con los propios intereses, estudios y

music,

street

dance,

taekwondo, technology.

ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto,

específico.

cycling,

gymnastics,

asociados.

expresiones de uso menos frecuente o más

room,

sports hall, staffroom. Sports: athletics,

comunicación escrita, así como sus significados

con apoyo visual, los significados de palabras y

ICT

playground, playing fields, science lab,

de

estructuras sintácticas de uso frecuente en la

Reconocer

ESTÁNDARES

CA-

Léxico escrito de uso común: School:

head
constituyentes

APRENDIZAJE

CONCRETAN LOS

INDI

canteen, changing room, coach, hall,

Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto,
los

ESTÁNDARES DE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES QUE



Patrones

gráficos

ortográficas:

y convenciones

indicaciones

de

direcciones.
las

principales

convenciones

ortográficas, tipográficas y de puntuación, así
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ACTIVIDADES QUE

ESTÁNDARES DE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CONCRETAN LOS

APRENDIZAJE

ESTÁNDARES

INDI
CADOR
ES

como abreviaturas y símbolos de uso común, y
sus significados asociados.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos



Escribe

breves, sencillos y de estructura clara sobre

de

mensajes, en los que se

notas sobre su

temas cotidianos o de interés personal, en un

preparación para la actividad escrita

hacen

colegio (Lección

registro formal, neutro o informal, utilizando

(Writing preparation);

comentarios o se dan

6, p.44, ex. 4).

adecuadamente

de

notas como paso previo para redactar

instrucciones

CL, CEC, AA

cohesión, las convenciones ortográficas básicas

el guión de un video; lectura y

indicaciones relacionadas

y los signos de puntuación más comunes, con un

seguimiento de las pautas para la

con

los

recursos

básicos

la

tarea

en

el

iPack

como

redacción de

notas

y



Estrategias de producción: compleción

breves

actividades

e

Redacción

de

CL5.
2
CEC
2
AA

y

situaciones de la vida
cotidiana y de su interés.
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ACTIVIDADES QUE

ESTÁNDARES DE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CONCRETAN LOS

APRENDIZAJE

ESTÁNDARES

control razonable de expresiones y estructuras

redacción del texto propuesto: un guión

Escribe notas, anuncios y

sencillas y un léxico de uso frecuente.

de un video (Writing plan).

mensajes



Aspectos

socioculturales

y

elaborar textos escritos breves y de estructura

sociolingüísticos:

producción de un

simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y

guión de un video acerca de un tour por

modelos convencionales propios de cada tipo de

su centro educativo; compleción de un

texto.

proyecto elaborando un póster con
información personal (proyecto).

adquiridos
relaciones

relativos

a

estructuras

frases describiendo la frecuencia de
actividades; un diagrama de deportes;

convenciones

descripción de actividades que les

sociales, respetando las normas de cortesía más

gustan y que no les gustan; una ficha

importantes en los contextos respectivos.

con datos sobre el centro educativo;

comportamiento

patrones

Funciones comunicativas: redacción de

de

actuación,

interpersonales,

sociales,



y

contestación
Llevar a cabo las funciones demandadas por el
propósito comunicativo, utilizando los exponentes

a

las

preguntas

DOR
ES
CL5.

breves

video acerca de

3

con

un tour por su

actividades y situaciones

colegio (Lección

de la vida cotidiana, de su

6, p. 44, ex. 5).

interés personal o sobre

CL, SC, CEC, CD

temas

de

actualidad,

respetando

las

SC
CEC
CD

convenciones y normas

Incorporar a la producción del texto escrito los
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos

CA-

Un guión para un

relacionados
Conocer y aplicar estrategias adecuadas para



INDI

de

cortesía

y

de

la

etiqueta.

de

comprensión de los textos; redacción
de un diálogo proponiendo actividades

más comunes de dichas funciones y los patrones
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ESTÁNDARES DE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

APRENDIZAJE

discursivos de uso más frecuente para organizar

para el fin de semana; redacción de un

el texto escrito de manera sencilla con la

guión de un video sobre un tour en su

suficiente cohesión interna y coherencia con

centro escolar.

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDI
CADOR
ES

respecto al contexto de comunicación.

Mostrar control sobre un repertorio limitado de

Estructuras

sintácticodiscursivas:

Adverbs of frequency. Ver + -ing / noun.

estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear
para comunicarse mecanismos sencillos lo
bastante ajustados al contexto y a la intención
comunicativa.



Léxico escrito de uso común: School:
canteen, changing room, coach, hall,
head

teacher,

ICT

room,

library,

playground, playing fields, science lab,
Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito

sports hall, staffroom. Sports: athletics,

suficiente para comunicar información, opiniones

basketball,

y puntos de vista breves, simples y directos en

gymnastics,

situaciones habituales y cotidianas, aunque en

skating,

situaciones menos corrientes y sobre temas

swimming, tennis, weightlifting. After-

menos conocidos haya que adaptar el mensaje.

school clubs: fashion design, ice
hockey,

Conocer y aplicar, de manera adecuada para

cycling,
handball,

judo,

music,

football,
hockey,

running,

street

ice

skiing,

dance,

taekwondo, technology.

hacerse comprensible casi siempre, los signos de
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puntuación elementales y las reglas ortográficas
básicas, así como las convenciones ortográficas

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS



Patrones

gráficos

y

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDI
CADOR
ES

convenciones

ortográficas: indicaciones de lugares.

más habituales en la redacción de textos en
soporte electrónico.
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Unit 4 - Extremes

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ACTIVIDADES QUE

ESTÁNDARES DE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CONCRETAN LOS

APRENDIZAJE

ESTÁNDARES

INDI
CADOR
ES

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Identificar la información esencial, los puntos



Estrategias

de

comprensión:

Capta

los

puntos

principales y los detalles más relevantes en textos

compleción de la tarea en el iPack

principales

orales breves y bien estructurados, transmitidos

como preparación para la audición

relevantes

de viva voz o por medios técnicos y articulados a

(Listening preparation);

indicaciones,

velocidad lenta o media, en un registro formal,

del tipo de información contenida en las

mensajes y comunicados

informal o neutro, y que versen sobre asuntos

audiciones

breves y articulados de

cotidianos en situaciones habituales o sobre

extremas, características atmosféricas;

manera lenta

temas generales o del propio campo de interés en

inferencia en la comprensión de las

siempre

los ámbitos personal, público, educativo y

indicaciones del profesor y de las

condiciones

ocupacional,

instrucciones para llevar a cabo las

sean buenas y el sonido

tareas.

no esté distorsionado.

siempre

que

las

condiciones

acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda

sobre:

identificación

situaciones

y



detalles
de
anuncios,

Un programa de

CL1.

radio (Lección 3,

1

p.52, ex.4).


El lenguaje del
aula.
CL, CEC

y clara,

que

CL1.
2
CEC
1

las

acústicas

volver a escuchar lo dicho.


Aspectos

socioculturales

y

sociolingüísticos: visualización de un

Entiende lo esencial de lo
que

se

le

dice

en



Una
conversación

CL1.
2
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ESTÁNDARES DE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

Conocer y saber aplicar las estrategias más

vídeo

adecuadas para la comprensión del sentido

sobre

deportes

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS

APRENDIZAJE

pidiendo

descripción del tiempo atmosférico;

cotidianas

información

general, la información esencial, los puntos e

visualización

estructuradas.

ideas principales o los detalles relevantes del

Auckland, New Zealand; visualización

turismo (Lección

texto.

del cuarto episodio del video Riverpark

5, p. 57, ex.2-3).

un

video

sobre

y

CADOR
ES

transacciones y gestiones

de

extremos;

ESTÁNDARES

INDI

SC
en

una oficina de

CL, SC

Mystery.
Conocer y utilizar para la comprensión del texto
los aspectos socioculturales y sociolingüísticos



Funciones comunicativas: un programa

relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida,

de radio describiendo el lugar más frio

relaciones interpersonales, comportamiento, y

del mundo; audición de un dictado;

convenciones sociales.

audición de un diálogo en una oficina
de turismo pidiendo información.


Estructuras

exponentes más comunes, así como patrones

Comparative

discursivos de uso frecuente relativos a la

adjectives.

organización textual.

general

y

el

sentido

los

sintácticodiscursivas:
adjectives.

Superlative



Un diálogo en

CL1.

puntos

una oficina de

1

una

turismo (Lección

principales

de

conversación

formal

o

informal entre dos o más
interlocutores que tiene

Distinguir la función o funciones comunicativas
más relevantes del texto y un repertorio de sus

Identifica

5, p. 57, ex. 5).
CL, SC

CL1.
2
SC

lugar en su presencia,
cuando el tema le resulta
conocido y el discurso
está

articulado

claridad,

a

con

velocidad
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Aplicar

a

la

comprensión



APRENDIZAJE

ESTÁNDARES

conocimientos sobre los constituyentes y la

boring, cheap, dangerous, difficult,

estándar de la lengua.

organización

y

easy, exciting, expensive, fast, high,

discursivos de uso frecuente en la comunicación

long, low, noisy, quiet, safe, scary,

Comprende,

oral, así como sus significados asociados.

short, slow. Weather: cloudy, cold, dry,

conversación informal en

conversación

foggy, hot, icy, snowing, stormy, sunny,

la

sobre un lugar

warm,

descripciones,

que quiere visitar

aeroplane, boat, bus, cable car, canoe,

narraciones, puntos de

(Lección 5, p.57,

helicopter, motorbike, train, tram.

vista y opiniones sobre

ex.7).

sintácticos

los

CONCRETAN LOS

media y en una variedad

patrones

texto

ESTÁNDARES DE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

Léxico oral de uso común: Adjectives:

de

del

ACTIVIDADES QUE

Reconocer léxico oral de uso común relativo a
asuntos cotidianos y a temas generales o
relacionados con los propios intereses, estudios y

wet,

windy.

Transport:

ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto,
con apoyo visual, los significados de palabras y
expresiones de uso menos frecuente o más
específico.
Discriminar

una

participa,

asuntos prácticos de la


Patrones sonoros, acentuales, rítmicos

vida diaria y sobre temas

y de entonación: los sonidos /j/ y /dʒ/.

de su interés, cuando se



Una

CADOR
ES

CL1.
3
CEC

CL, CEC

le habla con claridad,
patrones

sonoros,

acentuales,

rítmicos y de entonación de uso común, y
reconocer

que

en

INDI

los

significados

e

intenciones

despacio y directamente y
si

el

interlocutor

dispuesto

a

está

repetir

o

reformular lo dicho.
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ACTIVIDADES QUE

ESTÁNDARES DE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CONCRETAN LOS

APRENDIZAJE

ESTÁNDARES

comunicativas generales relacionados con los

Distingue, con el apoyo

mismos.



INDI
CADOR
ES

Video:

Extreme

CL1.

de la imagen, las ideas

sports

(Lección

2

principales e información

1, p.49, ex.5).

relevante

en

presentaciones
temas



sobre

Video: Auckland,
New

educativos,

Zealand

SC1
CEC

(Lección 4, p.55,

ocupacionales o de su

ex. 10).

interés.

CL, SC, CEC

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Producir textos breves y comprensibles, tanto en



Se

conversación cara a cara como por teléfono u

de

correctamente

otros medios técnicos, en un registro neutro o

preparación para la actividad oral

gestiones y transacciones

(Lección 5, p.57,

informal, con un lenguaje sencillo, en los que se

(Speaking preparation); participación

cotidianas, como son los

ex.7).

da, se solicita y se intercambia información sobre

en conversaciones en las que se pide

viajes, el alojamiento, el

temas de importancia en la vida cotidiana y

información turística. Apoyo en la

transporte, las compras y

la

tarea

en

el

iPack

como

desenvuelve



Estrategias de producción: compleción

en

Pide información
para

viajar

CL3.
2
SC

CL, SC
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asuntos

conocidos

los intercambios comunicativos. Uso

acciones y planes, aunque a veces haya

del lenguaje corporal para hacerse

Participa

interrupciones o vacilaciones, resulten evidentes

entender.

conversaciones

conversación en

informales cara a cara o

la que se pide

por

información

los

motivos

de

las pausas y la reformulación para organizar el
discurso y seleccionar expresiones y estructuras,



Aspectos

socioculturales

sociolingüísticos:

y el interlocutor tenga que solicitar a veces que se

comunicativo

le repita lo dicho.

pidiendo

y

adecuadas

para

producir

textos

orales

monológicos o dialógicos breves y de estructura
simple

y

clara,

utilizando,

entre

otros,

procedimientos como la adaptación del mensaje
a patrones de la primera lengua u otras, o el uso



de

fotografías

sobre

en

teléfono

u

otros



Una

CL3.

en

medios técnicos, en las

una oficina de

que establece contacto

turismo (Lección

social,

intercambia

5, p.57, ex.7).

información

y

Funciones comunicativas: descripción
actividades

exremas; interacción oral comparando
cosas; expresión de la opinión usando
el superlativo; práctica de un diálogo en

DOR

de cortesía básicas.

información

Conocer y saber aplicar las estrategias más

CA-

el ocio, siguiendo normas

interambio

sobre un lugar para visitar.

INDI

ES

determinadas

brevemente

se

como

ESTÁNDARES

Useful language para desenvolverse en

y

proporcionada

APRENDIZAJE

justifican

ocupacional,

interés

CONCRETAN LOS

información

u

de

ESTÁNDARES DE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

personal,

educativo

o

ACTIVIDADES QUE

expresa

2
SC

CL, SC

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
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES QUE

ESTÁNDARES DE

CONCRETAN LOS

APRENDIZAJE

ESTÁNDARES

de elementos léxicos aproximados si no se

el que se pide información sobre un

seguir para realizar una

dispone de otros más precisos.

lugar que se quiere visitar.

actividad conjunta.

Incorporar a la producción del texto oral
monológico

o

dialógico

los



conocimientos

Comparative

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos
relativos

a

estructuras

sociales,

interpersonales,

patrones

comportamiento

y

de

convenciones

Estructuras

sintácticodiscursivas:
adjectives.

Superlative

adjectives.

relaciones
actuación,



Léxico oral de uso común: Adjectives:
boring, cheap, dangerous, difficult,

sociales,

easy, exciting, expensive, fast, high,

actuando con la debida propiedad y respetando

long, low, noisy, quiet, safe, scary,

las normas de cortesía más importantes en los

short, slow. Weather: cloudy, cold, dry,

contextos respectivos.

foggy, hot, icy, snowing, stormy, sunny,
Llevar a cabo las funciones demandadas por el

warm,

propósito comunicativo, utilizando los exponentes

aeroplane, boat, bus, cable car, canoe,

más comunes de dichas funciones y los patrones

helicopter, motorbike, train, tram.

wet,

windy.

Transport:

parte

en

conversación

una

formal,



debate sobre el

2

carácter

intercurricular

ocupacional (p. e. para

(Lección 4, p.55,

realizar

ex.10).

un

curso

de

verano, o integrarse en un

ES

CL2.

tema

u

DOR

Participa en el

reunión o entrevista de
académico

CA-

SIEE
SC

CL, SIEE, SC

grupo de voluntariado),
intercambiando
información
expresando

suficiente,
sus

ideas

sobre temas habituales,
dando su opinión sobre

discursivos de uso más frecuente para organizar
el texto de manera sencilla con la suficiente

Toma

INDI



Patrones sonoros, acentuales, rítmicos

problemas

y de entonación: los sonidos /j/ y /dʒ/.

cuando se le pregunta
directamente,

prácticos

y
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES QUE

ESTÁNDARES DE

CONCRETAN LOS

APRENDIZAJE

ESTÁNDARES

cohesión interna y coherencia con respecto al

reaccionando de forma

contexto de comunicación.

sencilla ante comentarios,

INDI
CADOR
ES

siempre que pueda pedir
Mostrar control sobre un repertorio limitado de
estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear
para comunicarse mecanismos sencillos lo

que se le repitan los
puntos

clave

si

lo

necesita.

bastante ajustados al contexto y a la intención
comunicativa.
Conocer y utilizar un repertorio léxico oral
suficiente para comunicar información, opiniones
y puntos de vista breves, simples y directos en
situaciones habituales y cotidianas, aunque en
situaciones menos corrientes haya que adaptar el
mensaje.
Pronunciar y entonar de manera clara e
inteligible, aunque a veces resulte evidente el
acento extranjero, o se cometan errores de
pronunciación esporádicos siempre que no
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDI
CADOR
ES

interrumpan la comunicación, y los interlocutores
tengan que solicitar repeticiones de vez en
cuando.
Manejar frases cortas, grupos de palabras y
fórmulas

para

desenvolverse

de

manera

suficiente en breves intercambios en situaciones
habituales

y

cotidianas,

interrumpiendo

en

ocasiones el discurso para buscar expresiones,
articular palabras menos frecuentes y reparar la
comunicación en situaciones menos comunes.
Interactuar de manera sencilla en intercambios
claramente estructurados, utilizando fórmulas o
gestos simples para tomar o ceder el turno de
palabra, aunque se dependa en gran medida de
la actuación del interlocutor.

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
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ESTÁNDARES DE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

Identificar la información esencial, los puntos



Estrategias

de

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS

APRENDIZAJE

comprensión:

Entiende

los

ESTÁNDARES

puntos



compleción de la tarea en el iPack

principales de anuncios y

una

tanto en formato impreso como en soporte digital,

como preparación para la lectura de

material

(Lección

breves y bien estructurados, escritos en un

textos

revistas

registro formal, informal o neutro, que traten de

identificación de la idea principal del

formulados

asuntos cotidianos, de temas de interés o

blog

simple

relevantes

comprensión

ocupaciones,

para
y

los
que

propios
contengan

estudios

y

estructuras

sencillas y un léxico de uso común.

(Reading

PorAventura
de

preparation);

–
la

Fun

for

all;

publicitario
o

de

Internet

de

y

clara,

feria

DOR

CL4.
1

5,

pp.56-57, ex. 1).

manera

CA-

ES

Un póster sobre

más relevantes y detalles importantes en textos,

INDI

CEC

CL, CEC

y

información

relacionados con asuntos

detallada en la descripción de parques

de su interés, en los

acuáticos.

ámbitos

personal,

académico y ocupacional.
Conocer y saber aplicar las estrategias más



Aspectos

socioculturales

y

adecuadas para la comprensión del sentido

sociolingüísticos: lectura y comprensión

Entiende

general, la información esencial, los puntos e

de un blog (PortAventura – Fun for all),

específica

ideas principales o los detalles relevantes del

de un texto cultural (Niagara Falls: the

páginas

texto.

trip of your life!).

materiales de referencia o

ex.1).

consulta

CL, CD, CEC

Conocer, y utilizar para la comprensión del texto,



Funciones comunicativas: un blog con

los aspectos socioculturales y sociolingüísticos

información sobre un parque temático y

relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida,

comentarios

de

los

usuarios;

un

información

Un blog sobre un

CL4.

en

parque temático

2

otros

(Lección 6, p.58,

esencial
Web

estructurados

y



claramente

CD
CEC

sobre

temas relativos a materias
académicas,

asuntos
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relaciones

interpersonales,

y

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

convenciones

sociales.
Distinguir la función o funciones comunicativas
más relevantes del texto y un repertorio de sus

ACTIVIDADES QUE

ESTÁNDARES DE

CONCRETAN LOS

APRENDIZAJE

ESTÁNDARES

anuncio describiendo las actividades

ocupacionales, o de su

que se pueden realizar en las cataratas

interés,

siempre

que

del Niágara; un póster con información

pueda

releer

las

sobre una feria; un texto describiendo

secciones difíciles.

INDI
CADOR
ES

tres parques acuáticos.

exponentes más comunes, así como patrones
discursivos de uso frecuente relativos a la



organización textual.

Estructuras
Comparative

sintácticodiscursivas:
adjectives.

Superlative

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

constituyentes

y

la

organización

de



Léxico

escrito

de

uso

común:

estructuras sintácticas de uso frecuente en la

Adjectives: boring, cheap, dangerous,

comunicación escrita, así como sus significados

difficult, easy, exciting, expensive, fast,

asociados.

high, long, low, noisy, quiet, safe, scary,
short, slow. Weather: cloudy, cold, dry,

Reconocer léxico escrito de uso común relativo
a asuntos cotidianos y a temas generales o
relacionados con los propios intereses, estudios y
ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto,

foggy, hot, icy, snowing, stormy, sunny,
warm,

wet,

windy.

Transport:

aeroplane, boat, bus, cable car, canoe,
helicopter, motorbike, train, tram.

con apoyo visual, los significados de palabras y
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específico.
Reconocer

ESTÁNDARES DE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

expresiones de uso menos frecuente o más

Patrones

gráficos

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS

APRENDIZAJE

ESTÁNDARES

INDI
CADOR
ES

y convenciones

ortográficas: because.
las

principales

convenciones

ortográficas, tipográficas y de puntuación, así
como abreviaturas y símbolos de uso común, y
sus significados asociados.
BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos



Escribe

breves, sencillos y de estructura clara sobre

de

mensajes, en los que se

notas sobre tres

temas cotidianos o de interés personal, en un

preparación para la actividad escrita

hacen

lugares (Lección

registro formal, neutro o informal, utilizando

(Writing preparation);

comentarios o se dan

6, p.58, ex.5).

adecuadamente

de

notas como paso previo para la

instrucciones

CL, CEC, AA

cohesión, las convenciones ortográficas básicas

descripción de tres lugares diferentes;

indicaciones relacionadas

y los signos de puntuación más comunes, con un

lectura y seguimiento de las pautas

con

para la redacción del texto propuesto:

situaciones de la vida

los

recursos

básicos

la

tarea

en

el

iPack

como

redacción de

notas

y



Estrategias de producción: compleción

breves

actividades

e

Redacción

de

CL5.
2
CEC
2
AA

y

cotidiana y de su interés.
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ACTIVIDADES QUE

ESTÁNDARES DE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CONCRETAN LOS

APRENDIZAJE

ESTÁNDARES

control razonable de expresiones y estructuras

descripción de tres lugares diferentes

Escribe notas, anuncios y

sencillas y un léxico de uso frecuente.

(Writing plan).

mensajes



Aspectos

socioculturales

elaborar textos escritos breves y de estructura

sociolingüísticos:

simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y

texto

modelos convencionales propios de cada tipo de

diferentes.

y

producción de un

comparando

tres

lugares



Funciones comunicativas: producción

Incorporar a la producción del texto escrito los

de la forma comparativa y superlativa

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos

de adjetivos, de frases comparativas y

adquiridos

superlativas; expresión de la opinión

relaciones
actuación,

relativos

a

estructuras

interpersonales,
comportamiento

sociales,

patrones
y

de

convenciones

texto

comparando tres

con

lugares (Lección

actividades y situaciones
de la vida cotidiana, de su

6, p.58, ex. 6).

CADOR
ES
CL5.
3
CEC

CL, CEC

interés personal o sobre
temas

texto.

Un

breves

relacionados
Conocer y aplicar estrategias adecuadas para



INDI

de

actualidad,

respetando

las

convenciones y normas
de

cortesía

y

de

la

etiqueta.

sobre actividades en las cataratas del
Niágara;

redacción

de

un

texto

sociales, respetando las normas de cortesía más

comparativo describiendo tres lugares

importantes en los contextos respectivos.

diferentes.

Llevar a cabo las funciones demandadas por el
propósito comunicativo, utilizando los exponentes
más comunes de dichas funciones y los patrones
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discursivos de uso más frecuente para organizar

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS



Estructuras

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDI
CADOR
ES

sintácticodiscursivas:

el texto escrito de manera sencilla con la

Comparative

suficiente cohesión interna y coherencia con

adjectives.

adjectives.

Superlative

respecto al contexto de comunicación.


Léxico

escrito

de

uso

común:

Mostrar control sobre un repertorio limitado de

Adjectives: boring, cheap, dangerous,

estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear

difficult, easy, exciting, expensive, fast,

para comunicarse mecanismos sencillos lo

high, long, low, noisy, quiet, safe, scary,

bastante ajustados al contexto y a la intención

short, slow. Weather: cloudy, cold, dry,

comunicativa.

foggy, hot, icy, snowing, stormy, sunny,
warm,

Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito

wet,

windy.

Transport:

aeroplane, boat, bus, cable car, canoe,

suficiente para comunicar información, opiniones

helicopter, motorbike, train, tram.

y puntos de vista breves, simples y directos en
situaciones habituales y cotidianas, aunque en
situaciones menos corrientes y sobre temas



Patrones

gráficos

y

convenciones

ortográficas: because.

menos conocidos haya que adaptar el mensaje.
Conocer y aplicar, de manera adecuada para
hacerse comprensible casi siempre, los signos de
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDI
CADOR
ES

puntuación elementales y las reglas ortográficas
básicas, así como las convenciones ortográficas
más habituales en la redacción de textos en
soporte electrónico.
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Unit 5 - Doing something different

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ACTIVIDADES QUE

ESTÁNDARES DE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CONCRETAN LOS

APRENDIZAJE

ESTÁNDARES

INDI
CADOR
ES

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Identificar la información esencial, los puntos



Estrategias

de

comprensión:

Capta

los

puntos

descripción

CL1.

de

actividades

1

compleción de la tarea en el iPack

principales

orales breves y bien estructurados, transmitidos

como preparación para la audición

relevantes

de viva voz o por medios técnicos y articulados a

(Listening preparation);

indicaciones,

velocidad lenta o media, en un registro formal,

del tipo de información contenida en las

mensajes y comunicados

informal o neutro, y que versen sobre asuntos

audiciones

breves y articulados de

radio sobre un

cotidianos en situaciones habituales o sobre

aventuras, tipos de música; inferencia

manera lenta

viaje

temas generales o del propio campo de interés en

en la comprensión de las indicaciones

siempre

los ámbitos personal, público, educativo y

del profesor y de las instrucciones para

condiciones

ocupacional,

llevar a cabo las tareas.

sean buenas y el sonido

siempre

que

las

condiciones

sobre:

un

viaje

de

acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda
volver a escuchar lo dicho.

detalles

La

principales y los detalles más relevantes en textos

identificación

y



de
anuncios,

que

Aspectos

socioculturales

y

sociolingüísticos: visualización de un

CL1.

ex.2).


y clara,
las

Una

guía

de

de

2

una

adolescente

acústicas

no esté distorsionado.


(Lección 1, p.60,

(Lección 3, p.64,
ex.3-4).


El lenguaje del
aula.
CL
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ESTÁNDARES DE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

sobre

una

expedición

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS

APRENDIZAJE

para

ESTÁNDARES

Entiende lo esencial de lo



Conocer y saber aplicar las estrategias más

vídeo

adecuadas para la comprensión del sentido

recaudar fondos; visualización de un

que

general, la información esencial, los puntos e

video sobre Cape Town, South Africa;

transacciones y gestiones

conversación

ideas principales o los detalles relevantes del

visualización del quinto episodio del

cotidianas

telefónica

texto.

video Riverpark Mystery.

estructuradas.

se

le

dice

en

CADOR
ES

Tomar notas en
una

y

INDI

CL1.
2
AA

(Lección 5, p.69,
ex.4).

Conocer y utilizar para la comprensión del texto



Funciones comunicativas: descripción

los aspectos socioculturales y sociolingüísticos

de actividades; descripción de acciones

relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida,

y fechas en las que se realizan;

relaciones interpersonales, comportamiento, y

descripción

convenciones sociales.

audición de un dictado; audición de

de

estilos

musicales;

conversaciones telefónicas.
Distinguir la función o funciones comunicativas
más relevantes del texto y un repertorio de sus



Estructuras

sintácticodiscursivas:

CL, AA
Identifica
general

y

el

sentido

los

puntos

principales

de

conversación

formal

una
o

Una

CL1.

conversación

(Lección
pp.68-69,

interlocutores que tiene

7).

Present

affirmative,

lugar en su presencia,

discursivos de uso frecuente relativos a la

negative, questions, short answers and

cuando el tema le resulta

organización textual.

wh-questions. Present continuous vs

conocido y el discurso

present simple.

está

articulado

claridad,

a

1

telefónica

informal entre dos o más

exponentes más comunes, así como patrones

continuous:



5,
ex.3,

CL1.
2
SC

CL, SC

con

velocidad
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Aplicar

a

la

comprensión



APRENDIZAJE

ESTÁNDARES

conocimientos sobre los constituyentes y la

verbs: carry, climb, dive, draw, fly, hold,

estándar de la lengua.

organización

y

jump, make, practise, sail. Adventure

discursivos de uso frecuente en la comunicación

equipment: backpack, compass, first

Distingue, con el apoyo

oral, así como sus significados asociados.

aid kit, guidebook, insect repellent,

de la imagen, las ideas

Expedition

map, sleeping bag, sunscreen, tent,

principales e información

(Lección 1, p.61,

torch.

relevante

ex.5).

sintácticos

los

CONCRETAN LOS

media y en una variedad

patrones

texto

ESTÁNDARES DE

Léxico oral de uso común: Action

de

del

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES QUE

Reconocer léxico oral de uso común relativo a
asuntos cotidianos y a temas generales o
relacionados con los propios intereses, estudios y
ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto,
con apoyo visual, los significados de palabras y

Music

and

musical

en
sobre



Video: A Charity

DOR
ES

CL1.

SC1

presentaciones

pop, reggae, cello, double bass, drums,

temas

electric guitar, flute, piano, saxophone,

ocupacionales o de su

Africa (Lección 4,

trumpet, violin.

interés.

p.67, ex.7).

educativos,

CA-

2

instruments: classical, hip-hop, jazz,

expresiones de uso menos frecuente o más

Video:

Cape

Town,

South

CEC

CL, SC, CEC


específico.



INDI

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos
y de entonación: letras mudas.

Discriminar

patrones

sonoros,

acentuales,

rítmicos y de entonación de uso común, y
reconocer

los

significados

e

intenciones

comunicativas generales relacionados con los
mismos.
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ACTIVIDADES QUE

ESTÁNDARES DE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CONCRETAN LOS

APRENDIZAJE

ESTÁNDARES

INDI
CADOR
ES

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Producir textos breves y comprensibles, tanto en



Se

conversación cara a cara como por teléfono u

de

correctamente

otros medios técnicos, en un registro neutro o

preparación para la actividad oral

gestiones y transacciones

telefónicos

informal, con un lenguaje sencillo, en los que se

(Speaking preparation); participación

cotidianas, como son los

(Lección 5, p.69,

da, se solicita y se intercambia información sobre

en conversaciones telefónicas. Apoyo

viajes, el alojamiento, el

ex.8).

temas de importancia en la vida cotidiana y

en la información proporcionada como

transporte, las compras y

asuntos

personal,

Useful language para desenvolverse en

el ocio, siguiendo normas

justifican

los intercambios comunicativos. Uso

de cortesía básicas.

determinadas

del lenguaje corporal para hacerse

conocidos

educativo
brevemente

u

o

de

ocupacional,
los

motivos

interés
y
de

se

acciones y planes, aunque a veces haya

la

tarea

en

el

iPack

como



socioculturales

sociolingüísticos:

discurso y seleccionar expresiones y estructuras,

participación

y
en

conversaciones telefónicas.

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

Aspectos



en

Participa

entender.

interrupciones o vacilaciones, resulten evidentes
las pausas y la reformulación para organizar el

desenvuelve



Estrategias de producción: compleción

Funciones comunicativas: expresión de
la opinión sobre fotografías; descripción

en

Toma nota de
mensajes

2

CL



Una

CL3.

conversaciones

conversación

informales cara a cara o

telefónica

por

(Lección 5, p.69,

teléfono

u

otros

medios técnicos, en las
que establece contacto

2
SC

ex.8-9).


Intercambio

social,

intercambia

preguntas

información

y

respuestas

expresa

CL3.

de
y
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ACTIVIDADES QUE

ESTÁNDARES DE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CONCRETAN LOS

APRENDIZAJE

ESTÁNDARES

Conocer y saber aplicar las estrategias más

de actividades y acciones; intercambio

opiniones y puntos de

sobre

las

adecuadas

de

para

vista, hace invitaciones y

actividades

del

está

ofrecimientos,

y

fin de semana

para

producir

textos

orales

preguntas

respuestas

monológicos o dialógicos breves y de estructura

descubrir

simple

otros,

realizando; descripción de las acciones

ofrece cosas, pide y da

(Lección 3, p.65,

procedimientos como la adaptación del mensaje

realizadas en el fin de semana normal y

indicaciones

ex.9-10).

a patrones de la primera lengua u otras, o el uso

en un fin de semana de ensueño;

instrucciones, o discute

de elementos léxicos aproximados si no se

debate sobre el tema intercurricular: las

los pasos que hay que

dispone de otros más precisos.

secciones de una orquesta; práctica de

seguir para realizar una

conversaciones telefónicas.

actividad conjunta.

y

clara,

utilizando,

entre

la

y

acción

que se

pide

o

INDI
CADOR
ES

CL, SC

Incorporar a la producción del texto oral
monológico

o

dialógico

los

conocimientos



Estructuras

sintácticodiscursivas:

en

una



Participa en el

CL2.

debate sobre el

2

relativos

relaciones

negative, questions, short answers and

reunión o entrevista de

tema

actuación,

wh-questions. Present continuous vs

carácter

intercurricular

present simple.

ocupacional (p. e. para

(Lección 4, p.67,

realizar

ex. 7).

estructuras

sociales,

interpersonales,

patrones

comportamiento

y

de

convenciones

sociales,

affirmative,

parte

Present

a

continuous:

Toma

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos

actuando con la debida propiedad y respetando
las normas de cortesía más importantes en los
contextos respectivos.



Léxico oral de uso común: Action
verbs: carry, climb, dive, draw, fly, hold,
jump, make, practise, sail. Adventure

conversación

formal,

académico

un

curso

u

de

verano, o integrarse en un

CL

grupo de voluntariado),
intercambiando
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES QUE

ESTÁNDARES DE

CONCRETAN LOS

APRENDIZAJE

ESTÁNDARES

Llevar a cabo las funciones demandadas por el

equipment: backpack, compass, first

información

propósito comunicativo, utilizando los exponentes

aid kit, guidebook, insect repellent,

expresando

más comunes de dichas funciones y los patrones

map, sleeping bag, sunscreen, tent,

sobre temas habituales,

discursivos de uso más frecuente para organizar

torch.

dando su opinión sobre

el texto de manera sencilla con la suficiente

instruments: classical, hip-hop, jazz,

problemas

cohesión interna y coherencia con respecto al

pop, reggae, cello, double bass, drums,

cuando se le pregunta

contexto de comunicación.

electric guitar, flute, piano, saxophone,

directamente,

trumpet, violin.

reaccionando de forma

Music

and

musical

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

INDI
CADOR
ES

suficiente,
sus

ideas

prácticos

y

sencilla ante comentarios,


Patrones sonoros, acentuales, rítmicos
y de entonación: letras mudas.

siempre que pueda pedir
que se le repitan los
puntos

clave

si

lo

necesita.

Conocer y utilizar un repertorio léxico oral
suficiente para comunicar información, opiniones
y puntos de vista breves, simples y directos en
situaciones habituales y cotidianas, aunque en
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDI
CADOR
ES

situaciones menos corrientes haya que adaptar el
mensaje.
Pronunciar y entonar de manera clara e
inteligible, aunque a veces resulte evidente el
acento extranjero, o se cometan errores de
pronunciación esporádicos siempre que no
interrumpan la comunicación, y los interlocutores
tengan que solicitar repeticiones de vez en
cuando.
Manejar frases cortas, grupos de palabras y
fórmulas

para

desenvolverse

de

manera

suficiente en breves intercambios en situaciones
habituales

y

cotidianas,

interrumpiendo

en

ocasiones el discurso para buscar expresiones,
articular palabras menos frecuentes y reparar la
comunicación en situaciones menos comunes.
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDI
CADOR
ES

Interactuar de manera sencilla en intercambios
claramente estructurados, utilizando fórmulas o
gestos simples para tomar o ceder el turno de
palabra, aunque se dependa en gran medida de
la actuación del interlocutor.

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Identificar la información esencial, los puntos



Estrategias

de

comprensión:

Capta

las

Un artículo sobre

compleción de la tarea en el iPack

principales

tanto en formato impreso como en soporte digital,

como preparación para la lectura de

periodísticos breves en

(Lección 2, p.62,

breves y bien estructurados, escritos en un

textos

preparation);

cualquier soporte si los

ex.1).

registro formal, informal o neutro, que traten de

identificación de la idea principal del

números, los nombres,

asuntos cotidianos, de temas de interés o

artículo

las ilustraciones y los

relevantes

comprensión

para

los

propios

estudios

y

A

Young
de

photographer;
la

información

títulos

vehiculan

textos



más relevantes y detalles importantes en textos,

(Reading

de

ideas

un

fotógrafo

CL4.
1
CEC

CL, CEC

gran

parte del mensaje.
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ocupaciones,

y

que

contengan

sencillas y un léxico de uso común.
Conocer y saber aplicar las estrategias más

ESTÁNDARES DE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

estructuras



fotografía.

de historias de ficción

sobre

breves

situación

Aspectos

socioculturales

y

de un artículo (A Young photographer),

ideas principales o los detalles relevantes del

de un texto cultural (Teaching music to

texto.

Young people).

bien

una

dos

una idea del carácter de

(Lección 5, p.68,

los distintos personajes,

ex.1).

relaciones

y

del

DOR
ES
CL4.
2

entre

estructuradas y se hace

sus

CA-

hermanos

SC

CL, SC

Funciones comunicativas: un artículo
sobre un hobby, la fotografía; una guía

relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida,

de radio sobre el viaje de una joven; un

relaciones

texto descriptivo sobre la música;

convenciones

y

Una tira cómica

INDI

argumento.

los aspectos socioculturales y sociolingüísticos

y



Comprende lo esencial

general, la información esencial, los puntos e

interpersonales,

ESTÁNDARES

detallada en la descripción de una

sociolingüísticos: lectura y comprensión



CONCRETAN LOS

APRENDIZAJE

adecuadas para la comprensión del sentido

Conocer, y utilizar para la comprensión del texto,

ACTIVIDADES QUE

descripción de una fotografía aportando

sociales.

información personal.
Distinguir la función o funciones comunicativas
más relevantes del texto y un repertorio de sus
exponentes más comunes, así como patrones



Estructuras
Present

sintácticodiscursivas:
continuous:

affirmative,

negative, questions, short answers and
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

discursivos de uso frecuente relativos a la

wh-questions. Present continuous vs

organización textual.

present simple.

Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto,



verbs: carry, climb, dive, draw, fly, hold,

estructuras sintácticas de uso frecuente en la

jump, make, practise, sail. Adventure

comunicación escrita, así como sus significados

equipment: backpack, compass, first

asociados.

aid kit, guidebook, insect repellent,

constituyentes

y

la

organización

APRENDIZAJE

CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDI
CADOR
ES

Léxico escrito de uso común: Action

de

los

ESTÁNDARES DE

ACTIVIDADES QUE

map, sleeping bag, sunscreen, tent,
Reconocer léxico escrito de uso común relativo

torch.

a asuntos cotidianos y a temas generales o

Music

and

musical

instruments: classical, hip-hop, jazz,

relacionados con los propios intereses, estudios y

pop, reggae, cello, double bass, drums,

ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto,

electric guitar, flute, piano, saxophone,

con apoyo visual, los significados de palabras y

trumpet, violin.

expresiones de uso menos frecuente o más


específico.

Patrones

gráficos

y convenciones

ortográficas: el uso de la coma.
Reconocer

las

principales

convenciones

ortográficas, tipográficas y de puntuación, así

103

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ACTIVIDADES QUE

ESTÁNDARES DE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CONCRETAN LOS

APRENDIZAJE

ESTÁNDARES

INDI
CADOR
ES

como abreviaturas y símbolos de uso común, y
sus significados asociados.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos



Escribe

breves, sencillos y de estructura clara sobre

de

mensajes, en los que se

notas

temas cotidianos o de interés personal, en un

preparación para la actividad escrita

hacen

descripción

registro formal, neutro o informal, utilizando

(Writing preparation);

comentarios o se dan

una

adecuadamente

de

notas como paso previo para la

instrucciones

(Lección 6, p.70,

cohesión, las convenciones ortográficas básicas

descripción de una fotografía; lectura y

indicaciones relacionadas

ex.4).

y los signos de puntuación más comunes, con un

seguimiento de las pautas para la

con

CL, CEC, AA

redacción

situaciones de la vida

los

recursos

básicos

la

tarea

del

en

el

texto

iPack

como

redacción de

propuesto:

notas

y



Estrategias de producción: compleción

breves

actividades

e

y

Redacción
para

de

CL5.

la

2

de

fotografía

CEC
2
AA

cotidiana y de su interés.
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ACTIVIDADES QUE

ESTÁNDARES DE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CONCRETAN LOS

APRENDIZAJE

ESTÁNDARES

control razonable de expresiones y estructuras

descripción de una fotografía sobre su

Escribe notas, anuncios y

sencillas y un léxico de uso frecuente.

hobby favorito (Writing plan).

mensajes



Aspectos

socioculturales

y

elaborar textos escritos breves y de estructura

sociolingüísticos:

producción de una

simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y

descripción de una fotografía en la que

modelos convencionales propios de cada tipo de

se está practicando su hobby favorito.

texto.


Funciones comunicativas: redacción de

Incorporar a la producción del texto escrito los

frases

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos

producción de frases en presente

adquiridos

continuo;

relaciones
actuación,

relativos

a

estructuras

interpersonales,
comportamiento

sociales,

patrones
y

con

verbos

producción

de

de

acción;

frases

de

describiendo las actividades del fin de

convenciones

semana; contestación a las preguntas

sociales, respetando las normas de cortesía más

de

comprensión

de

los

importantes en los contextos respectivos.

producción de frases describiendo su

La

DOR
ES
CL5.

breves

de una fotografía

3CE

con

en la que se está

C

actividades y situaciones

practicando

de la vida cotidiana, de su

hobby

interés personal o sobre

6, p.70, ex.4).

temas

CA-

descripción

relacionados
Conocer y aplicar estrategias adecuadas para



INDI

de

actualidad,

respetando

las

un

(Lección

CL, CEC

convenciones y normas
de

cortesía

y

de

la

etiqueta.

textos;

música favorita; elaboración de una
Llevar a cabo las funciones demandadas por el

conversación telefónica.

propósito comunicativo, utilizando los exponentes
más comunes de dichas funciones y los patrones
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discursivos de uso más frecuente para organizar

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS



Estructuras

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDI
CADOR
ES

sintácticodiscursivas:

el texto escrito de manera sencilla con la

Present

continuous:

affirmative,

suficiente cohesión interna y coherencia con

negative, questions, short answers and

respecto al contexto de comunicación.

wh-questions. Present continuous vs
present simple.

Mostrar control sobre un repertorio limitado de
estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear



Léxico escrito de uso común: Action

para comunicarse mecanismos sencillos lo

verbs: carry, climb, dive, draw, fly, hold,

bastante ajustados al contexto y a la intención

jump, make, practise, sail. Adventure

comunicativa.

equipment: backpack, compass, first
aid kit, guidebook, insect repellent,

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

map, sleeping bag, sunscreen, tent,
torch.

Music

and

musical

instruments: classical, hip-hop, jazz,
pop, reggae, cello, double bass, drums,
electric guitar, flute, piano, saxophone,
trumpet, violin.

Conocer y aplicar, de manera adecuada para
hacerse comprensible casi siempre, los signos de
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puntuación elementales y las reglas ortográficas
básicas, así como las convenciones ortográficas

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS



Patrones

gráficos

y

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDI
CADOR
ES

convenciones

ortográficas: el uso de la coma.

más habituales en la redacción de textos en
soporte electrónico.
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ACTIVIDADES QUE

ESTÁNDARES DE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CONCRETAN LOS

APRENDIZAJE

ESTÁNDARES

INDI
CADOR
ES

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Identificar la información esencial, los puntos



Estrategias

de

comprensión:

Capta

los

puntos

principales y los detalles más relevantes en textos

compleción de la tarea en el iPack

principales

orales breves y bien estructurados, transmitidos

como preparación para la audición

relevantes

de viva voz o por medios técnicos y articulados a

(Listening preparation);

indicaciones,

velocidad lenta o media, en un registro formal,

del tipo de información contenida en las

mensajes y comunicados

informal o neutro, y que versen sobre asuntos

audiciones sobre: una encuesta en un

breves y articulados de

cotidianos en situaciones habituales o sobre

mercado, una conversación en un

manera

temas generales o del propio campo de interés en

restaurante;

siempre

los ámbitos personal, público, educativo y

comprensión de las indicaciones del

condiciones

ocupacional,

profesor y de las instrucciones para

sean buenas y el sonido

llevar a cabo las tareas.

no esté distorsionado.

siempre

que

las

condiciones

acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda

inferencia

identificación

en

la

y

lenta



La

descripción

detalles

de alimentos de

de

diferentes países

anuncios,

(Lección 1, p.72,

y clara,

que

El lenguaje del
aula.

las

1
CL1.
2

ex.2).


CL1.

CEC
1

CL, CEC

acústicas

volver a escuchar lo dicho.


Aspectos

socioculturales

y

sociolingüísticos: visualización de un

Entiende lo esencial de lo
que

se

le

dice

en



Una

encuesta

sobre hábitos de

CL1.
2
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ACTIVIDADES QUE

ESTÁNDARES DE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CONCRETAN LOS

APRENDIZAJE

ESTÁNDARES

Conocer y saber aplicar las estrategias más

vídeo sobre comida en las calles;

transacciones y gestiones

compras en un

adecuadas para la comprensión del sentido

visualización de un video sobre el arte

cotidianas

mercado

general, la información esencial, los puntos e

callejero;

estructuradas.

ideas principales o los detalles relevantes del

episodio del video Riverpark Mystery.

visualización

del

sexto

y

(Lección 3, p.76,

CADOR
ES
CEC
SC

ex.2).

texto.

CL, CEC, SC


Funciones comunicativas: descripción

Conocer y utilizar para la comprensión del texto

de hábitos de comida en diferentes

los aspectos socioculturales y sociolingüísticos

países; descripción de hábitos de

relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida,

compras en un mercado; descripción

relaciones interpersonales, comportamiento, y

de arte callejero; audición de un

convenciones sociales.

dictado; audición de un diálogo en un
restaurante en el que se pide comida.

Identifica
general

y

el

sentido

los

puntos

principales

de

conversación

formal

una
o

informal entre dos o más
interlocutores que tiene



Una

CL1.

conversación en
un

2

restaurante

(Lección 5, p.80,
ex.4).
CL, SC

CL1.
3
SC

lugar en su presencia,

Distinguir la función o funciones comunicativas
más relevantes del texto y un repertorio de sus

INDI



Estructuras

sintácticodiscursivas:
for

permission

and

cuando el tema le resulta
conocido y el discurso

exponentes más comunes, así como patrones

can/can’t

discursivos de uso frecuente relativos a la

ability; must/mustn’t for obligation and

está

organización textual.

prohibition; some / any / a lot of / much

claridad,

articulado
a

con

velocidad

media y en una variedad
estándar de la lengua.
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Aplicar

a

la

comprensión

del

texto

conocimientos sobre los constituyentes y la
organización

de

patrones

sintácticos

ESTÁNDARES DE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

los

discursivos de uso frecuente en la comunicación

conversación informal en

conversación

la

pidiendo comida

chilli sauce, milk, mushrooms, oil,
Reconocer léxico oral de uso común relativo a

onions, potatoes, rice, salmon, salt and

asuntos cotidianos y a temas generales o

pepper,

relacionados con los propios intereses, estudios y

objects: battery, cap, chewing gum,

ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto,

chocolate,

con apoyo visual, los significados de palabras y

magazines,

expresiones de uso menos frecuente o más

sweets, water. Adjectives: beautiful,

específico.

boring,

spices,

hair

sugar.

gel,

mobile

creative,

Everyday

key

phone

funny,

ring,
case,

horrible,

imaginative, magical, original, scary.
Discriminar

patrones

sonoros,

acentuales,

rítmicos y de entonación de uso común, y
reconocer

los

significados

e

intenciones

comunicativas generales relacionados con los
mismos.





nouns.

que

una

participa,

CADOR

CL1.
3

en

narraciones, puntos de

restaurante

vista y opiniones sobre

(Lección 5, p.81,

asuntos prácticos de la

ex.9).

un

SC

CL, SC

de su interés, cuando se
le habla con claridad,
despacio y directamente y
si

el

interlocutor

dispuesto

a

está

repetir

o

reformular lo dicho.

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos
y de entonación: el sonido /ʃ/ .

Una

descripciones,

vida diaria y sobre temas

INDI

ES

Comprende,

Léxico oral de uso común: Food:

en

ESTÁNDARES

/ many with countable and uncountable

apples, beans, beef, cheese, chicken,

oral, así como sus significados asociados.

CONCRETAN LOS

APRENDIZAJE

y


ACTIVIDADES QUE

Distingue, con el apoyo



Video: L.A. Food

CL1.

de la imagen, las ideas

Trucks (Lección

2

principales e información

1, p.73, ex.4).

relevante

en

SC1
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ACTIVIDADES QUE

ESTÁNDARES DE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CONCRETAN LOS

APRENDIZAJE

presentaciones
temas

ESTÁNDARES

sobre



educativos,

INDI
CADOR
ES

Video: Street Art

CEC

(Lección 4, p.79.,

ocupacionales o de su

ex. 7).

interés.

CL, SC, CEC

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Producir textos breves y comprensibles, tanto en



Hace

conversación cara a cara como por teléfono u

de

breves y ensayadas, bien

folleto

otros medios técnicos, en un registro neutro o

preparación para la actividad oral

estructuradas

con

proyecto sobre el

informal, con un lenguaje sencillo, en los que se

(Speaking preparation); participación

apoyo

sobre

lugar en el que

da, se solicita y se intercambia información sobre

en conversaciones en las que se pide

aspectos

temas de importancia en la vida cotidiana y

comida en un restaurante. Apoyo en la

temas de su interés o

asuntos

personal,

información

relacionados

justifican

Useful language para desenvolverse en

estudios u ocupación, y

determinadas

los intercambios comunicativos. Uso

responde

conocidos

educativo
brevemente

u

o

de

ocupacional,
los

motivos

interés
y
de

se

acciones y planes, aunque a veces haya

la

tarea

en

el

iPack

proporcionada

como

como

presentaciones



Estrategias de producción: compleción

y

visual,

concretos

a

con

de

Presentación del
de

su

vive (Proyecto).

CEC
2
CD
SIEE

CEC, CD, SIEE

sus

preguntas

breves y sencillas de los
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ACTIVIDADES QUE

ESTÁNDARES DE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CONCRETAN LOS

APRENDIZAJE

sobre

ESTÁNDARES

interrupciones o vacilaciones, resulten evidentes

del lenguaje corporal para hacerse

oyentes

las pausas y la reformulación para organizar el

entender.

contenido de las mismas.

INDI
CADOR
ES

el

discurso y seleccionar expresiones y estructuras,
y el interlocutor tenga que solicitar a veces que se



le repita lo dicho.

Aspectos

socioculturales

y

para

producir

textos

orales



simple

y

clara,

utilizando,

entre

(Lección 5. p.81,

cotidianas, como son los

ex.9).

Incorporar a la producción del texto oral
los

alimentos;

diálogo en un restaurante.

dispone de otros más precisos.

dialógico

sobre

descripción de un menú; práctica de un

de elementos léxicos aproximados si no se

o

fotografías

los objetos que hay en una fotografía;

a patrones de la primera lengua u otras, o el uso

monológico

Funciones comunicativas: descripción

expresión de la existencia describiendo

procedimientos como la adaptación del mensaje

conocimientos



Estructuras
can/can’t

sintácticodiscursivas:
for

permission

and

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos

ability; must/mustn’t for obligation and

relativos

prohibition; some / any / a lot of / much

a

estructuras

sociales,

relaciones

Pedir comida en

gestiones y transacciones

expresión del gusto en alimentación;

otros,



un restaurante pidiendo comida.

de

monológicos o dialógicos breves y de estructura

desenvuelve

correctamente

Conocer y saber aplicar las estrategias más
adecuadas

Se

sociolingüísticos: una conversación en

en

un

viajes, el alojamiento, el

restaurante

CL3.
2
SC

CL, SC

transporte, las compras y
el ocio, siguiendo normas
de cortesía básicas.
Participa

en



Una

CL3.

conversaciones

conversación en

informales cara a cara o

un

por

(Lección 5, p.81,

teléfono

u

otros

medios técnicos, en las
que establece contacto
social,

2

restaurante

ex.9).
CL, SC

CL3.
3
SC

intercambia
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interpersonales,

patrones

comportamiento

y

de

convenciones

ESTÁNDARES DE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

actuación,
sociales,

/ many with countable and uncountable

información

nouns.

opiniones y puntos de

Léxico oral de uso común: Food:
apples, beans, beef, cheese, chicken,
chilli sauce, milk, mushrooms, oil,

ofrecimientos,

propósito comunicativo, utilizando los exponentes

pepper,

más comunes de dichas funciones y los patrones

objects: battery, cap, chewing gum,

discursivos de uso más frecuente para organizar

chocolate,

el texto de manera sencilla con la suficiente

magazines,

cohesión interna y coherencia con respecto al

sweets, water. Adjectives: beautiful,

Toma

contexto de comunicación.

boring,

conversación

spices,

hair

sugar.

gel,

mobile

creative,

Everyday

key

phone

funny,

ring,

ES

horrible,

Mostrar control sobre un repertorio limitado de


Patrones sonoros, acentuales, rítmicos
y de entonación: el sonido /ʃ/.

pide

y

o

instrucciones, o discute
los pasos que hay que
seguir para realizar una
actividad conjunta.

case,

imaginative, magical, original, scary.

comunicativa.

DOR

expresa

indicaciones

onions, potatoes, rice, salmon, salt and

bastante ajustados al contexto y a la intención

CA-

ofrece cosas, pide y da

Llevar a cabo las funciones demandadas por el

para comunicarse mecanismos sencillos lo

y

ESTÁNDARES

INDI

vista, hace invitaciones y


contextos respectivos.

estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear

CONCRETAN LOS

APRENDIZAJE

actuando con la debida propiedad y respetando
las normas de cortesía más importantes en los

ACTIVIDADES QUE

parte

en

una

formal,



Participa en el

CL2.

debate sobre el

2

reunión o entrevista de

tema

carácter

intercurricular

académico

u

ocupacional (p. e. para

(Lección 4, p.79,

realizar

ex.7).

un

curso

de

verano, o integrarse en un

SC
SIEE

CL, SC, SIEE

grupo de voluntariado),
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES QUE

ESTÁNDARES DE

CONCRETAN LOS

APRENDIZAJE

ESTÁNDARES

Conocer y utilizar un repertorio léxico oral

intercambiando

suficiente para comunicar información, opiniones

información

y puntos de vista breves, simples y directos en

expresando

situaciones habituales y cotidianas, aunque en

sobre temas habituales,

situaciones menos corrientes haya que adaptar el

dando su opinión sobre

mensaje.

problemas

INDI
CADOR
ES

suficiente,
sus

ideas

prácticos

cuando se le pregunta
Pronunciar y entonar de manera clara e
inteligible, aunque a veces resulte evidente el
acento extranjero, o se cometan errores de
pronunciación esporádicos siempre que no
interrumpan la comunicación, y los interlocutores
tengan que solicitar repeticiones de vez en
cuando.

directamente,

y

reaccionando de forma
sencilla ante comentarios,
siempre que pueda pedir
que se le repitan los
puntos

clave

si

lo

necesita.

Manejar frases cortas, grupos de palabras y
fórmulas

para

desenvolverse

de

manera

suficiente en breves intercambios en situaciones
habituales

y

cotidianas,

interrumpiendo

en
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ACTIVIDADES QUE

ESTÁNDARES DE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CONCRETAN LOS

APRENDIZAJE

ESTÁNDARES

INDI
CADOR
ES

ocasiones el discurso para buscar expresiones,
articular palabras menos frecuentes y reparar la
comunicación en situaciones menos comunes.
Interactuar de manera sencilla en intercambios
claramente estructurados, utilizando fórmulas o
gestos simples para tomar o ceder el turno de
palabra, aunque se dependa en gran medida de
la actuación del interlocutor.

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Identificar la información esencial, los puntos



Estrategias

de

comprensión:

Identifica, con ayuda de

más relevantes y detalles importantes en textos,

compleción de la tarea en el iPack

tanto en formato impreso como en soporte digital,



Una receta para

CL4.

la imagen, instrucciones

elaborar un plato

1

como preparación para la lectura de

de

(Lección 6, p.82,

breves y bien estructurados, escritos en un

textos

manejo

registro formal, informal o neutro, que traten de

identificación de la idea principal del

(Reading

preparation);

funcionamiento
de

máquinas,

relevantes

instrucciones

para

los

propios

estudios

y

aparatos

electrónicos

asuntos cotidianos, de temas de interés o

y

o
así

de

ex.1).

CEC

CL, CEC

como

para

la
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ocupaciones,

y

que

contengan

sencillas y un léxico de uso común.
Conocer y saber aplicar las estrategias más

ESTÁNDARES DE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

estructuras



ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS

APRENDIZAJE

ESTÁNDARES

foro Street food; comprensión de la

realización de actividades

información detallada en una receta.

y normas de seguridad.

Aspectos

socioculturales
lectura

y

Entiende

y

los

puntos



Un menú de un

sociolingüísticos:

principales de anuncios y

restaurante

general, la información esencial, los puntos e

comprensión de un foro (Street food),

material

(Lección 5, p.80,

ideas principales o los detalles relevantes del

de un texto cultural (Street artists).

revistas

texto.


Funciones comunicativas: descripción

Conocer, y utilizar para la comprensión del texto,

de

los aspectos socioculturales y sociolingüísticos

presentación

relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida,

investigación sobre los hábitos de

relaciones

comprar en un mercado; un artículo

interpersonales,

y

convenciones

sociales.

distintos

describiendo

hábitos
de

el

un

alimenticios;
proyecto

arte

de

callejero;

descripción de un menú; una receta de
Distinguir la función o funciones comunicativas
más relevantes del texto y un repertorio de sus
exponentes más comunes, así como patrones

un plato principal con los ingredientes e
instrucciones de elaboración del plato.

o

formulados
simple

de

y

de

Internet

ex.1, 3).

manera

CL

clara,

CADOR
ES

adecuadas para la comprensión del sentido

publicitario

INDI

CL4.
1

y

relacionados con asuntos
de su interés, en los
ámbitos

personal,

académico y ocupacional.
Entiende
específica
páginas

información
esencial
Web

y

en
otros

materiales de referencia o
consulta



Un

foro

comida

sobre
de

CL4.
2

diferentes países
(Lección

2,

SC1

claramente
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organización textual.

constituyentes

Estructuras
can/can’t

Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto,
los

y

la

organización

ESTÁNDARES DE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

discursivos de uso frecuente relativos a la

de

estructuras sintácticas de uso frecuente en la

permission

and

estructurados

ESTÁNDARES

sobre

temas relativos a materias
asuntos

ability; must/mustn’t for obligation and

académicas,

prohibition; some / any / a lot of / much

ocupacionales, o de su

/ many with countable and uncountable

interés,

siempre

que

nouns.

pueda

releer

las

comunicación escrita, así como sus significados
asociados.

CONCRETAN LOS

APRENDIZAJE

sintácticodiscursivas:
for

ACTIVIDADES QUE

pp.74-75,

ex.1-

INDI
CADOR
ES
CEC

2).
CL, SC, CEC

secciones difíciles.


Léxico escrito de uso común: Food:
apples, beans, beef, cheese, chicken,

Reconocer léxico escrito de uso común relativo a
asuntos cotidianos y a temas generales o
relacionados con los propios intereses, estudios y
ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto,
con apoyo visual, los significados de palabras y
expresiones de uso menos frecuente o más
específico.
Reconocer

chilli sauce, milk, mushrooms, oil,
onions, potatoes, rice, salmon, salt and
pepper,

spices,

sugar.

Everyday

objects: battery, cap, chewing gum,
chocolate,
magazines,

hair

gel,

mobile

key

phone

ring,
case,

sweets, water. Adjectives: beautiful,
las

principales

convenciones

ortográficas, tipográficas y de puntuación, así

boring,

creative,

funny,

horrible,

imaginative, magical, original, scary.
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ESTÁNDARES DE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

como abreviaturas y símbolos de uso común, y



sus significados asociados.

Patrones

gráficos

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS

APRENDIZAJE

ESTÁNDARES

INDI
CADOR
ES

y convenciones

ortográficas: el uso de nexos.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos



Escribe

breves, sencillos y de estructura clara sobre

de

mensajes, en los que se

una receta con

temas cotidianos o de interés personal, en un

preparación para la actividad escrita

hacen

breves

los ingredientes

registro formal, neutro o informal, utilizando

(Writing preparation);

comentarios o se dan

y la preparación

adecuadamente

de

notas como paso previo para la

instrucciones

del

cohesión, las convenciones ortográficas básicas

redacción de una receta; lectura y

indicaciones relacionadas

(Lección 6, p.82,

y los signos de puntuación más comunes, con un

seguimiento de las pautas para la

con

ex.4).

control razonable de expresiones y estructuras

redacción del texto propuesto: una

situaciones de la vida

sencillas y un léxico de uso frecuente.

receta (Writing plan).

cotidiana y de su interés.

los

recursos

básicos

Conocer y aplicar estrategias adecuadas para
elaborar textos escritos breves y de estructura
simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y



la

tarea

Aspectos

en

el

iPack

redacción de

socioculturales

sociolingüísticos:

como

y

producción de una

notas

y



Estrategias de producción: compleción

e

actividades

y

Escribe notas, anuncios y
mensajes
relacionados

breves

Redacción

de

plato

CL5.
2
CEC
2

CL, CEC



Redacción de un

CL5.

folleto sobre el

2

con
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ACTIVIDADES QUE

ESTÁNDARES DE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CONCRETAN LOS

APRENDIZAJE

ESTÁNDARES

modelos convencionales propios de cada tipo de

receta; elaboración de un folleto sobre

actividades y situaciones

lugar en el que

texto.

el lugar en el que viven (proyecto).

de la vida cotidiana, de su

vive (Proyecto).

interés personal o sobre

CL, CEC, CD

Incorporar a la producción del texto escrito los



Funciones comunicativas: redacción de

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos

frases

adquiridos

producción de normas para el hogar

relaciones
actuación,

relativos

a

estructuras

interpersonales,
comportamiento

sociales,

patrones
y

de

sobre

expresando

su

alimentación;

permiso

y

convenciones

obligación/prohibición; contestación a

sociales, respetando las normas de cortesía más

las preguntas de comprensión de los

importantes en los contextos respectivos.

textos; descripción de una fotografía

temas

de

actualidad,

respetando

las

INDI
CADOR
ES
CEC
2
CD2

convenciones y normas
de

cortesía

y

de

la

etiqueta.

sobre el arte callejero; elaboración de
Llevar a cabo las funciones demandadas por el

un diálogo en un restaurante.

propósito comunicativo, utilizando los exponentes
más comunes de dichas funciones y los patrones



Estructuras

sintácticodiscursivas:

discursivos de uso más frecuente para organizar

can/can’t

for

permission

and

el texto escrito de manera sencilla con la

ability; must/mustn’t for obligation and

suficiente cohesión interna y coherencia con

prohibition; some / any / a lot of / much

respecto al contexto de comunicación.

/ many with countable and uncountable
nouns.
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Mostrar control sobre un repertorio limitado de

ESTÁNDARES DE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS



APRENDIZAJE

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDI
CADOR
ES

Léxico escrito de uso común: Food:

estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear

apples, beans, beef, cheese, chicken,

para comunicarse mecanismos sencillos lo

chilli sauce, milk, mushrooms, oil,

bastante ajustados al contexto y a la intención

onions, potatoes, rice, salmon, salt and

comunicativa.

pepper,

spices,

sugar.

Everyday

objects: battery, cap, chewing gum,
Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito

chocolate,

suficiente para comunicar información, opiniones

hair

magazines,

y puntos de vista breves, simples y directos en

gel,

mobile

key

phone

ring,
case,

sweets, water. Adjectives: beautiful,

situaciones habituales y cotidianas, aunque en

boring,

situaciones menos corrientes y sobre temas

creative,

funny,

horrible,

imaginative, magical, original, scary.

menos conocidos haya que adaptar el mensaje.

Conocer y aplicar, de manera adecuada para

Patrones

gráficos

y

convenciones

ortográficas: el uso de nexos.

hacerse comprensible casi siempre, los signos de
puntuación elementales y las reglas ortográficas
básicas, así como las convenciones ortográficas
más habituales en la redacción de textos en
soporte electrónico.
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ACTIVIDADES QUE

ESTÁNDARES DE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CONCRETAN LOS

APRENDIZAJE

ESTÁNDARES

INDI
CADOR
ES

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Identificar la información esencial, los puntos



Estrategias

de

comprensión:

Capta

los

puntos

principales y los detalles más relevantes en textos

compleción de la tarea en el iPack

principales

orales breves y bien estructurados, transmitidos

como preparación para la audición

relevantes

de viva voz o por medios técnicos y articulados a

(Listening preparation);

indicaciones,

velocidad lenta o media, en un registro formal,

del tipo de información contenida en las

mensajes y comunicados

informal o neutro, y que versen sobre asuntos

audiciones sobre: la apariencia física,

breves y articulados de

cotidianos en situaciones habituales o sobre

un atraco a un banco; inferencia en la

manera lenta

temas generales o del propio campo de interés en

comprensión de las indicaciones del

siempre

los ámbitos personal, público, educativo y

profesor y de las instrucciones para

condiciones

ocupacional,

llevar a cabo las tareas.

sean buenas y el sonido

siempre

que

las

condiciones

identificación

acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda
volver a escuchar lo dicho.

y



detalles
de
anuncios,

La

descripción

de

un

delito

1

(Lección 3, p.90).


El lenguaje del
aula.
CL, CEC

y clara,

que

CL1.

CL1.
2
CEC
1

las

acústicas

no esté distorsionado.


Aspectos

socioculturales

y

sociolingüísticos: visualización de un

Entiende lo esencial de lo

vídeo sobre moda atípica y mercados

que

se

le

dice

en



El testimonio de

CL1.

los testigos de un

2
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ACTIVIDADES QUE

ESTÁNDARES DE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CONCRETAN LOS

APRENDIZAJE

ESTÁNDARES

Conocer y saber aplicar las estrategias más

en Camden Town; visualización de un

transacciones y gestiones

atraco

adecuadas para la comprensión del sentido

video sobre la vida de los astronautas

cotidianas

banco

general, la información esencial, los puntos e

en una estación espacial; visualización

estructuradas.

ideas principales o los detalles relevantes del

del

texto.

Riverpark Mystery.

Conocer y utilizar para la comprensión del texto



séptimo

episodio

del

de un suceso: un atraco a un banco y el

relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida,

testimonio de los testigos; descripción

relaciones interpersonales, comportamiento, y

física de los sospechosos del atraco a

convenciones sociales.

un banco; una conversación en una
tienda comprando ropa; audición de un

general

y

ES
un

(Lección

sentido

los

puntos

principales

de

conversación

formal

una
o



Un diálogo en el

CL1.

que se describe

1

la
física

apariencia
de

las

informal entre dos o más

personas

interlocutores que tiene

(Lección 3, p.90,

lugar en su presencia,

ex.1).

CL1.
2

CL

conocido y el discurso

más relevantes del texto y un repertorio de sus


Estructuras sintácticodiscursivas: Past

está

discursivos de uso frecuente relativos a la

simple:

claridad,

organización textual.

questions and short answers). There

exponentes más comunes, así como patrones

el

cuando el tema le resulta

dictado.

DOR

CL
Identifica

Funciones comunicativas: descripción

CA-

3, p.90, ex.4-5).

video

los aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Distinguir la función o funciones comunicativas

y

a

INDI

be

(affirmative,

negative,

articulado
a

con

velocidad

media y en una variedad
estándar de la lengua.
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Aplicar

a

la

comprensión

del

texto

conocimientos sobre los constituyentes y la
organización

de

patrones

sintácticos



la

una

Reconocer léxico oral de uso común relativo a

shorts, skirt, socks, trainers, trousers,

asuntos cotidianos y a temas generales o

T-shirt.

relacionados con los propios intereses, estudios y

brown, curly, dark, green, grey, long,

ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto,

medium-height, medium-length, short,

con apoyo visual, los significados de palabras y

straight, tall, wavy, white. Space travel:

expresiones de uso menos frecuente o más

boots, breathe, gloves, helmet, in orbit,

específico.

land, space station, spacesuit, take off,

Appearance:

bald,

blond,

uniform.
sonoros,

acentuales,

rítmicos y de entonación de uso común, y
reconocer

los

significados

e

intenciones

comunicativas generales relacionados con los
mismos.





conversación en

que

una

participa,

/u:/.

CADOR

CL1.
3

tienda

descripciones,

comprando ropa

narraciones, puntos de

(Lección 5, p.94,

vista y opiniones sobre

ex.1).

SC

CL, SC

vida diaria y sobre temas
de su interés, cuando se
le habla con claridad,
despacio y directamente y
si

el

interlocutor

dispuesto

a

está

repetir

o

reformular lo dicho.

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos
y de entonación: los sonidos /ʊ/ and

Una

asuntos prácticos de la

INDI

ES

conversación informal en

Léxico oral de uso común: Clothes:

en

ESTÁNDARES

negative). Past simple: regular verbs.

jeans, jumper, sandals, shirt, shoes,

patrones

APRENDIZAJE

Comprende,

boots, cap, coat, dress, hat, jacket,

oral, así como sus significados asociados.

CONCRETAN LOS

was / there were (affirmative and

y

discursivos de uso frecuente en la comunicación

Discriminar

ESTÁNDARES DE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

los

ACTIVIDADES QUE

Comprende,

en

una



Una

conversación formal, o

conversación

entrevista

entre

en

la

que

participa lo que se le

CL1.
3
un

dependiente y un

SC
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES QUE

ESTÁNDARES DE

CONCRETAN LOS

APRENDIZAJE

ESTÁNDARES

pregunta sobre asuntos

cliente (Lección

personales,

5, p.95, ex.7).

educativos,

ocupacionales o de su
interés,

así

INDI
CADOR
ES

CL, SC

como

comentarios sencillos y
predecibles relacionados
con los mismos, siempre
que pueda pedir que se le
repita, aclare o elabore
algo de lo que se le ha
dicho.
Distingue, con el apoyo



Video: Fashion in

de la imagen, las ideas

Camden

principales e información

(Lección 1, p.87,

relevante

ex.5).

en

presentaciones
temas

sobre

educativos,



Video:

Town

CL1.
2
SC1

Space

CEC

travel (Lección 4,
p.93, ex.7).
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ACTIVIDADES QUE

ESTÁNDARES DE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CONCRETAN LOS

APRENDIZAJE

ESTÁNDARES

ocupacionales o de su

INDI
CADOR
ES

CL, SC, CEC,

CMC

CMCT

T

Comprar ropa en

CL3.

interés.

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Producir textos breves y comprensibles, tanto en



Se

conversación cara a cara como por teléfono u

de

correctamente

otros medios técnicos, en un registro neutro o

preparación para la actividad oral

gestiones y transacciones

(Lección 5, p.95,

informal, con un lenguaje sencillo, en los que se

(Speaking preparation); participación

cotidianas, como son los

ex.8).

da, se solicita y se intercambia información sobre

en conversaciones en las que se habla

viajes, el alojamiento, el

temas de importancia en la vida cotidiana y

de

la

transporte, las compras y

asuntos

personal,

información

como

el ocio, siguiendo normas

justifican

Useful language para desenvolverse en

determinadas

los intercambios comunicativos. Uso

acciones y planes, aunque a veces haya

del lenguaje corporal para hacerse

Participa

interrupciones o vacilaciones, resulten evidentes

entender.

conversaciones

conversación en

informales cara a cara o

la que compra

conocidos

educativo
brevemente

u

o

de

ocupacional,
los

motivos

interés
y
de

se

la

tarea

ropa

y

en

moda.

el

iPack

Apoyo

proporcionada

como

en

desenvuelve



Estrategias de producción: compleción

en

una

tienda

2
SC

CL, SC

de cortesía básicas.
en



Una

CL3.
2
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ESTÁNDARES DE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

las pausas y la reformulación para organizar el



Aspectos

CONCRETAN LOS

APRENDIZAJE

socioculturales

y

por

teléfono

u

ESTÁNDARES

otros

ropa

en

una

sociolingüísticos:

de

medios técnicos, en las

tienda

y el interlocutor tenga que solicitar a veces que se

preguntas y respuestas sobre acciones

que establece contacto

5, p.95, ex.9).

le repita lo dicho.

en pasado simple con be; entrevista a

social,

intercambia

un amigo o familiar sobre la ropa que

información

y

suelen llevar y sus gustos.

opiniones y puntos de

familiar sobre su

vista, hace invitaciones y

ropa (Lección 4,

ofrecimientos,

p.93, ex.5).

adecuadas

para

producir

textos

orales

monológicos o dialógicos breves y de estructura
simple

y

clara,

utilizando,

entre



Funciones comunicativas: descripción

otros,

de la ropa que llevan puesta; práctica

procedimientos como la adaptación del mensaje

de un diálogo entre un dependiente y

a patrones de la primera lengua u otras, o el uso

un cliente comprando ropa.


Estructuras sintácticodiscursivas: Past
simple:

be

(affirmative,

negative,

Incorporar a la producción del texto oral

questions and short answers). There

monológico

was / there were (affirmative and

o

dialógico

los

conocimientos

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos
relativos

a

estructuras

interpersonales,

sociales,

patrones

de

negative). Past simple: regular verbs.


pide

y

indicaciones

(Lección

Una entrevista a
un

ofrece cosas, pide y da

amigo

DOR

CL3.
3
SC

o

CL, SC

o

los pasos que hay que
seguir para realizar una
actividad conjunta.
Toma

parte

conversación

relaciones
actuación,

expresa

CA-

instrucciones, o discute

de elementos léxicos aproximados si no se
dispone de otros más precisos.



INDI

ES

discurso y seleccionar expresiones y estructuras,

Conocer y saber aplicar las estrategias más

interambio

ACTIVIDADES QUE

en

una

formal,



Participa en el

CL2.

debate sobre el

2

Léxico oral de uso común: Clothes:

reunión o entrevista de

tema

boots, cap, coat, dress, hat, jacket,

carácter

intercurricular

académico

u

SIEE
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comportamiento

y

convenciones

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES QUE

ESTÁNDARES DE

CONCRETAN LOS

APRENDIZAJE

ESTÁNDARES

sociales,

jeans, jumper, sandals, shirt, shoes,

ocupacional (p. e. para

(Lección 4, p.93,

actuando con la debida propiedad y respetando

shorts, skirt, socks, trainers, trousers,

realizar

ex.7).

las normas de cortesía más importantes en los

T-shirt.

blond,

verano, o integrarse en un

contextos respectivos.

brown, curly, dark, green, grey, long,

grupo de voluntariado),

medium-height, medium-length, short,

intercambiando

straight, tall, wavy, white. Space travel:

información

boots, breathe, gloves, helmet, in orbit,

expresando

land, space station, spacesuit, take off,

sobre temas habituales,

uniform.

dando su opinión sobre

Llevar a cabo las funciones demandadas por el
propósito comunicativo, utilizando los exponentes
más comunes de dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más frecuente para organizar

Appearance:

bald,

el texto de manera sencilla con la suficiente
cohesión interna y coherencia con respecto al
contexto de comunicación.

estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear
para comunicarse mecanismos sencillos lo
bastante ajustados al contexto y a la intención
comunicativa.

curso

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos
y de entonación: los sonidos /ʊ/ and

de

CADOR
ES
SC

CL, SIEE, SC

suficiente,
sus

problemas


/u:/.
Mostrar control sobre un repertorio limitado de

un

INDI

ideas

prácticos

cuando se le pregunta
directamente,

y

reaccionando de forma
sencilla ante comentarios,
siempre que pueda pedir
que se le repitan los
puntos

clave

si

lo

necesita.
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDI
CADOR
ES

Conocer y utilizar un repertorio léxico oral
suficiente para comunicar información, opiniones
y puntos de vista breves, simples y directos en
situaciones habituales y cotidianas, aunque en
situaciones menos corrientes haya que adaptar el
mensaje.
Pronunciar y entonar de manera clara e
inteligible, aunque a veces resulte evidente el
acento extranjero, o se cometan errores de
pronunciación esporádicos siempre que no
interrumpan la comunicación, y los interlocutores
tengan que solicitar repeticiones de vez en
cuando.
Manejar frases cortas, grupos de palabras y
fórmulas

para

desenvolverse

de

manera

suficiente en breves intercambios en situaciones
habituales

y

cotidianas,

interrumpiendo

en
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDI
CADOR
ES

ocasiones el discurso para buscar expresiones,
articular palabras menos frecuentes y reparar la
comunicación en situaciones menos comunes.
Interactuar de manera sencilla en intercambios
claramente estructurados, utilizando fórmulas o
gestos simples para tomar o ceder el turno de
palabra, aunque se dependa en gran medida de
la actuación del interlocutor.

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Identificar la información esencial, los puntos



Estrategias

de

comprensión:

Capta

las

textos



Una entrevista a

más relevantes y detalles importantes en textos,

compleción de la tarea en el iPack

principales

tanto en formato impreso como en soporte digital,

como preparación para la lectura de

periodísticos breves en

(Lección

breves y bien estructurados, escritos en un

textos

preparation);

cualquier soporte si los

pp.92-93, ex.4).

registro formal, informal o neutro, que traten de

identificación de la idea principal de la

números, los nombres,

asuntos cotidianos, de temas de interés o

cronología Six centuries of fashion;

las ilustraciones y los

(Reading

de

ideas

un

astronauta

CL, CMCT

CL4.
1

4,
CMC
T
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relevantes

para

ocupaciones,

y

los
que

propios

estudios

contengan

ESTÁNDARES DE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

y

comprensión

estructuras

la

información

detallada en la narración de recuerdos

sencillas y un léxico de uso común.
Conocer y saber aplicar las estrategias más

de

APRENDIZAJE

títulos

vehiculan

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDI
CADOR
ES

gran

parte del mensaje.

de la infancia.


Aspectos

socioculturales

adecuadas para la comprensión del sentido

sociolingüísticos:

general, la información esencial, los puntos e

comprensión de una cronología (Six

ideas principales o los detalles relevantes del

centuries of fashion), de un texto

texto.

cultural

(An

lectura

y

interview

y

with

an

astronaut).
Conocer, y utilizar para la comprensión del texto,
los aspectos socioculturales y sociolingüísticos



Funciones comunicativas: descripción

relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida,

de la moda con el paso de los años;

relaciones

descripción de un delito; descripción

interpersonales,

y

convenciones

sociales.

física de personas; descripción de la
información

Distinguir la función o funciones comunicativas
más relevantes del texto y un repertorio de sus

de

la

vida

de

los

astronautas; narración de recuerdos de
la infancia.

exponentes más comunes, así como patrones
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

discursivos de uso frecuente relativos a la



organización textual.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDI
CADOR
ES

Estructuras sintácticodiscursivas: Past
simple:

be

(affirmative,

negative,

questions and short answers). There
Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto,
los

constituyentes

y

la

organización

was / there were (affirmative and

de

negative). Past simple: regular verbs.

estructuras sintácticas de uso frecuente en la
comunicación escrita, así como sus significados
asociados.



Léxico escrito de uso común: Clothes:
boots, cap, coat, dress, hat, jacket,
jeans, jumper, sandals, shirt, shoes,

Reconocer léxico escrito de uso común relativo a
asuntos cotidianos y a temas generales o
relacionados con los propios intereses, estudios y
ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto,
con apoyo visual, los significados de palabras y
expresiones de uso menos frecuente o más
específico.
Reconocer

shorts, skirt, socks, trainers, trousers,
T-shirt.

Appearance:

bald,

blond,

brown, curly, dark, green, grey, long,
medium-height, medium-length, short,
straight, tall, wavy, white. Space travel:
boots, breathe, gloves, helmet, in orbit,
land, space station, spacesuit, take off,

las

principales

convenciones

uniform.

ortográficas, tipográficas y de puntuación, así
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ESTÁNDARES DE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

como abreviaturas y símbolos de uso común, y



sus significados asociados.

Patrones

gráficos

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS

APRENDIZAJE

ESTÁNDARES

INDI
CADOR
ES

y convenciones

ortográficas: el orden de los adjetivos.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos



Escribe

breves, sencillos y de estructura clara sobre

de

mensajes, en los que se

notas sobre su

temas cotidianos o de interés personal, en un

preparación para la actividad escrita

hacen

infancia (Lección

registro formal, neutro o informal, utilizando

(Writing preparation);

comentarios o se dan

adecuadamente

de

notas como paso previo para la

instrucciones

cohesión, las convenciones ortográficas básicas

narración de sus recuerdos de la

indicaciones relacionadas

y los signos de puntuación más comunes, con un

infancia; lectura y seguimiento de las

con

pautas para la redacción del texto

situaciones de la vida

los

recursos

básicos

la

tarea

en

el

iPack

como

redacción de

notas

y



Estrategias de producción: compleción

breves

actividades

e

Redacción

6, p.96, ex.5).
CL, CEC

de

CL5.
2
CEC
2

y

cotidiana y de su interés.
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ACTIVIDADES QUE

ESTÁNDARES DE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CONCRETAN LOS

APRENDIZAJE

ESTÁNDARES

control razonable de expresiones y estructuras

propuesto: recuerdos de la infancia

Escribe notas, anuncios y

sencillas y un léxico de uso frecuente.

(Writing plan).

mensajes

breves

relacionados
Conocer y aplicar estrategias adecuadas para



Aspectos

socioculturales

y

elaborar textos escritos breves y de estructura

sociolingüísticos:

producción de un

simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y

texto sobre los recuerdos de la infancia.

modelos convencionales propios de cada tipo de


texto.

Funciones comunicativas: redacción de
frases sobre ; contestación a las

Incorporar a la producción del texto escrito los

preguntas de comprensión sobre los

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos

textos; producción de preguntas en

adquiridos

pasado simple; producción de frases

relaciones
actuación,

relativos

a

estructuras

interpersonales,
comportamiento

sociales,

patrones
y

de

interesantes

en

pasado

con



Descripción

de

(Lección 6, p.96,

de la vida cotidiana, de su

ex.5).

temas

de

actualidad,

respetando

las

DOR

CL5.
3

infancia

actividades y situaciones

interés personal o sobre

CA-

ES

recuerdos sobre
su

INDI

SIEE

CL, SIEE

convenciones y normas
de

cortesía

y

de

la

etiqueta.

simple;

convenciones

redacción de las respuestas obtenidas

sociales, respetando las normas de cortesía más

en una entrevista; redacción de un

importantes en los contextos respectivos.

diálogo entre un dependiente y un
cliente comprando ropa.

Llevar a cabo las funciones demandadas por el
propósito comunicativo, utilizando los exponentes
más comunes de dichas funciones y los patrones



Estructuras sintácticodiscursivas: Past
simple:

be

(affirmative,

negative,
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

discursivos de uso más frecuente para organizar

questions and short answers). There

el texto escrito de manera sencilla con la

was / there were (affirmative and

suficiente cohesión interna y coherencia con

negative). Past simple: regular verbs.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDI
CADOR
ES

respecto al contexto de comunicación.


Léxico escrito de uso común: Clothes:

Mostrar control sobre un repertorio limitado de

boots, cap, coat, dress, hat, jacket,

estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear

jeans, jumper, sandals, shirt, shoes,

para comunicarse mecanismos sencillos lo

shorts, skirt, socks, trainers, trousers,

bastante ajustados al contexto y a la intención

T-shirt.

comunicativa.

brown, curly, dark, green, grey, long,

Appearance:

bald,

blond,

medium-height, medium-length, short,
Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito

straight, tall, wavy, white. Space travel:

suficiente para comunicar información, opiniones

boots, breathe, gloves, helmet, in orbit,

y puntos de vista breves, simples y directos en

land, space station, spacesuit, take off,

situaciones habituales y cotidianas, aunque en

uniform.

situaciones menos corrientes y sobre temas
menos conocidos haya que adaptar el mensaje.



Patrones

gráficos

y

convenciones

ortográficas: el orden de los adjetivos.
Conocer y aplicar, de manera adecuada para
hacerse comprensible casi siempre, los signos de
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDI
CADOR
ES

puntuación elementales y las reglas ortográficas
básicas, así como las convenciones ortográficas
más habituales en la redacción de textos en
soporte electrónico.
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Unit 8 - Unusual lives

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ACTIVIDADES QUE

ESTÁNDARES DE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CONCRETAN LOS

APRENDIZAJE

ESTÁNDARES

INDI
CADOR
ES

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Identificar la información esencial, los puntos



Estrategias

de

comprensión:

Capta

los

puntos

principales y los detalles más relevantes en textos

compleción de la tarea en el iPack

principales

orales breves y bien estructurados, transmitidos

como preparación para la audición

relevantes

de viva voz o por medios técnicos y articulados a

(Listening preparation);

indicaciones,

velocidad lenta o media, en un registro formal,

del tipo de información contenida en las

mensajes y comunicados

informal o neutro, y que versen sobre asuntos

audiciones sobre: una ciudad que se

breves y articulados de

cotidianos en situaciones habituales o sobre

vende,

manera lenta

temas generales o del propio campo de interés en

indicación de direcciones; inferencia en

siempre

los ámbitos personal, público, educativo y

la comprensión de las indicaciones del

condiciones

ocupacional,

profesor y de las instrucciones para

sean buenas y el sonido

llevar a cabo las tareas.

no esté distorsionado.

siempre

que

las

condiciones

acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda

localización

identificación

de

lugares,

y



detalles

El anuncio de la
venta

de

una

de

ciudad (Lección

anuncios,

3, p.102, ex.4-5).


aula.

y clara,

que

El lenguaje del

CL1.
1
CL1.
2
CEC

CL, CEC

1

las

acústicas

volver a escuchar lo dicho.


Aspectos

socioculturales

y

sociolingüísticos: visualización de un

Entiende lo esencial de lo
que

se

le

dice

en



Solicitud
indicaciones

de

CL1.
2
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

Conocer y saber aplicar las estrategias más

vídeo

adecuadas para la comprensión del sentido

sobre

paisajes

y

edificios

ACTIVIDADES QUE

ESTÁNDARES DE

CONCRETAN LOS

APRENDIZAJE

ESTÁNDARES

para llegar a un

modernos en Dubai; visualización de un

cotidianas

lugar (Lección 5,

general, la información esencial, los puntos e

video sobre la historia de una casa de

estructuradas.

ideas principales o los detalles relevantes del

baños romanos en Bath; visualización

texto.

del octavo episodio del video Riverpark
Mystery.

Conocer y utilizar para la comprensión del texto
los aspectos socioculturales y sociolingüísticos



Funciones comunicativas: un anuncio
describiendo una ciudad en venta;

relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida,
relaciones interpersonales, comportamiento, y

expresión de indicaciones para llegar a

convenciones sociales.

un lugar; audición de un dictado;
audición de un diálogo en el que se

Distinguir la función o funciones comunicativas

piden y dan indicaciones.

discursivos de uso frecuente relativos a la
organización textual.

DOR

SC

p.106, ex.1).
CL, SC

Identifica
general

y

el

sentido

los



Un diálogo en el

CL1.

puntos

que se piden y

1

una

dan indicaciones

principales

de

conversación

formal

o

(Lección

informal entre dos o más

p.107, ex.6).

interlocutores que tiene

CL, SC

5,

CL1.
2
SC

lugar en su presencia,
cuando el tema le resulta
conocido y el discurso

más relevantes del texto y un repertorio de sus
exponentes más comunes, así como patrones

CA-

ES

transacciones y gestiones
y

INDI



Estructuras sintácticodiscursivas: Past

está

articulado

simple: regular and irregular verbs

claridad,

a

con

velocidad

media y en una variedad
estándar de la lengua.
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Aplicar

a

la

comprensión

del

texto

conocimientos sobre los constituyentes y la
organización

de

patrones

sintácticos

ESTÁNDARES DE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

los

discursivos de uso frecuente en la comunicación

conversación informal en

conversación

la

pidiendo y dando

de

uso

común:

coral reef, desert, forest, island, lake,
Reconocer léxico oral de uso común relativo a

mountain, ocean, river, valley, waterfall.

asuntos cotidianos y a temas generales o

Places in a town: bakery, bank,

relacionados con los propios intereses, estudios y

chemist’s, cinema, library, newsagent’s,

ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto,

petrol station, post office, shopping

con apoyo visual, los significados de palabras y

centre, sports centre, sweet shop, train

expresiones de uso menos frecuente o más

station. History: AD, BC, century,

específico.

conquer, ruins, site.

Discriminar

patrones

sonoros,

acentuales,



Patrones sonoros, acentuales, rítmicos
y

reconocer

consonantes dobles con -s- (sn-, sp-, st-

significados

e

intenciones

comunicativas generales relacionados con los
mismos.

de

, sw-).

entonación:

que

palabras

participa,

Una

CADOR

CL1.

descripciones,

indicaciones

narraciones, puntos de

(Lección

vista y opiniones sobre

p.107, ex.8).

asuntos prácticos de la

CL, SC

3
SC
5,

vida diaria y sobre temas
de su interés, cuando se
le habla con claridad,
despacio y directamente y
si

el

interlocutor

dispuesto

rítmicos y de entonación de uso común, y
los



short answers).
oral

una

INDI

ES

Comprende,

Léxico

en

ESTÁNDARES

(affirmative, negative, questions and

Geographical features: beach, cave,

oral, así como sus significados asociados.

CONCRETAN LOS

APRENDIZAJE

y


ACTIVIDADES QUE

a

está

repetir

o

reformular lo dicho.

con
Distingue, con el apoyo



Video:

Dubai:

de la imagen, las ideas

past and present

principales e información

(Lección 1, p.99,

relevante

ex.5).

en

CL1.
2
SC1
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ACTIVIDADES QUE

ESTÁNDARES DE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CONCRETAN LOS

APRENDIZAJE

presentaciones
temas

ESTÁNDARES

sobre



educativos,

CADOR
ES

Video: Bath: A
Roman

INDI

CEC

town

ocupacionales o de su

(Lección

interés.

p.105, ex.7).

4,

CL, SC, CEC

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Producir textos breves y comprensibles, tanto en



Hace

conversación cara a cara como por teléfono u

de

breves y ensayadas, bien

accidentes

otros medios técnicos, en un registro neutro o

preparación para la actividad oral

estructuradas

geográficos

informal, con un lenguaje sencillo, en los que se

(Speaking preparation); participación

apoyo

da, se solicita y se intercambia información sobre

en conversaciones en las que se piden

aspectos

temas de importancia en la vida cotidiana y

y dan indicaciones para llegar a un

temas de su interés o

asuntos

personal,

lugar.

relacionados

justifican

proporcionada como Useful language

estudios u ocupación, y

determinadas

para desenvolverse en los intercambios

responde

conocidos

educativo
brevemente

u

o

de interés

ocupacional,
los

motivos

y
de

se

acciones y planes, aunque a veces haya

la

tarea

Apoyo

en

en

el

la

iPack

como

información

presentaciones



Estrategias de producción: compleción

y

visual,

con
sobre

concretos

a

con

de

Descripción

de

3
de

su país (Lección
1, p.99, ex.4).

CL2.

CMC
T4

CL, CMCT

sus

preguntas

breves y sencillas de los
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ESTÁNDARES DE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

interrupciones o vacilaciones, resulten evidentes

comunicativos.

Uso

del

las pausas y la reformulación para organizar el

corporal para hacerse entender.

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS

APRENDIZAJE

lenguaje

oyentes

sobre

ESTÁNDARES

INDI
CADOR
ES

el

contenido de las mismas.

discurso y seleccionar expresiones y estructuras,
y el interlocutor tenga que solicitar a veces que se



le repita lo dicho.
Conocer y saber aplicar las estrategias más
adecuadas

para

producir

textos

y

clara,

utilizando,

entre



otros,

dispone de otros más precisos.
Incorporar a la producción del texto oral
dialógico

los

conocimientos

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos
relativos

a

estructuras

sociales,

relaciones



Petición

de

correctamente

comunicativo

y

gestiones y transacciones

para llegar a un

cotidianas, como son los

lugar (Lección 5,

viajes, el alojamiento, el

p.107).

pidiendo

dando

Funciones comunicativas: descripción

práctica de un diálogo en el que se
piden indicaciones.


desenvuelve

interambio

geográficos; descripción de lugares;

de elementos léxicos aproximados si no se

Se

sociolingüísticos:

de fotografías con distintos accidentes

a patrones de la primera lengua u otras, o el uso

o

y

indicaciones.

procedimientos como la adaptación del mensaje

monológico

socioculturales

orales

monológicos o dialógicos breves y de estructura
simple

Aspectos

en

indicaciones

transporte, las compras y

CL3.
2
SC

CL, SC

el ocio, siguiendo normas
de cortesía básicas.
Participa

en



Una

CL3.

Estructuras sintácticodiscursivas: Past

conversaciones

conversación en

simple: regular and irregular verbs

informales cara a cara o

la que se piden u

(affirmative, negative, questions and

por

dan indicaciones

short answers).

medios técnicos, en las

(Lección

que establece contacto

p.107, ex.7-8).

teléfono

social,

u

otros

5,

2
CL3.
3
SC

intercambia
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interpersonales,

patrones

comportamiento

y

de

convenciones

ESTÁNDARES DE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

actuación,



Léxico

oral

de

uso

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS

APRENDIZAJE

común:

información

y

ESTÁNDARES

expresa

sociales,

Geographical features: beach, cave,

opiniones y puntos de

actuando con la debida propiedad y respetando

coral reef, desert, forest, island, lake,

vista, hace invitaciones y

las normas de cortesía más importantes en los

mountain, ocean, river, valley, waterfall.

ofrecimientos,

contextos respectivos.

Places in a town: bakery, bank,

ofrece cosas, pide y da

chemist’s, cinema, library, newsagent’s,

indicaciones

petrol station, post office, shopping

instrucciones, o discute

centre, sports centre, sweet shop, train

los pasos que hay que

station. History: AD, BC, century,

seguir para realizar una

conquer, ruins, site.

actividad conjunta.

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos

Toma

y

conversación

Llevar a cabo las funciones demandadas por el
propósito comunicativo, utilizando los exponentes
más comunes de dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más frecuente para organizar

pide

INDI
CADOR
ES

CL, SC

y

o

el texto de manera sencilla con la suficiente
cohesión interna y coherencia con respecto al
contexto de comunicación.
Mostrar control sobre un repertorio limitado de
estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear
para comunicarse mecanismos sencillos lo
bastante ajustados al contexto y a la intención
comunicativa.



de

entonación:

palabras

con

parte

en

una

formal,



Participa en el

CL2.

debate sobre el

2

consonantes dobles con -s- (sn-, sp-, st-

reunión o entrevista de

tema

, sw-).

carácter

intercurricular

académico

u

ocupacional (p. e. para

(Lección

realizar

p.105, ex.7).

un

curso

de

verano, o integrarse en un

SIEE
4,

CL, SIEE

grupo de voluntariado),
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES QUE

ESTÁNDARES DE

CONCRETAN LOS

APRENDIZAJE

ESTÁNDARES

Conocer y utilizar un repertorio léxico oral

intercambiando

suficiente para comunicar información, opiniones

información

y puntos de vista breves, simples y directos en

expresando

situaciones habituales y cotidianas, aunque en

sobre temas habituales,

situaciones menos corrientes haya que adaptar el

dando su opinión sobre

mensaje.

problemas

INDI
CADOR
ES

suficiente,
sus

ideas

prácticos

cuando se le pregunta
Pronunciar y entonar de manera clara e
inteligible, aunque a veces resulte evidente el
acento extranjero, o se cometan errores de
pronunciación esporádicos siempre que no
interrumpan la comunicación, y los interlocutores
tengan que solicitar repeticiones de vez en
cuando.

directamente,

y

reaccionando de forma
sencilla ante comentarios,
siempre que pueda pedir
que se le repitan los
puntos

clave

si

lo

necesita.

Manejar frases cortas, grupos de palabras y
fórmulas

para

desenvolverse

de

manera

suficiente en breves intercambios en situaciones
habituales

y

cotidianas,

interrumpiendo

en
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES QUE

ESTÁNDARES DE

CONCRETAN LOS

APRENDIZAJE

ESTÁNDARES

INDI
CADOR
ES

ocasiones el discurso para buscar expresiones,
articular palabras menos frecuentes y reparar la
comunicación en situaciones menos comunes.
Interactuar de manera sencilla en intercambios
claramente estructurados, utilizando fórmulas o
gestos simples para tomar o ceder el turno de
palabra, aunque se dependa en gran medida de
la actuación del interlocutor.

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Identificar la información esencial, los puntos



comprensión:

Entiende

más relevantes y detalles importantes en textos,

compleción de la tarea en el iPack

específica

tanto en formato impreso como en soporte digital,

como preparación para la lectura de

páginas

breves y bien estructurados, escritos en un

textos

materiales de referencia o

registro formal, informal o neutro, que traten de

identificación de la idea principal de la

asuntos cotidianos, de temas de interés o

biografía

relevantes

para

los

propios

estudios

y

Estrategias

de

(Reading

A

modern

preparation);

explorer;

información
esencial
Web

consulta
estructurados

y

en

otros

claramente



La biografía de
un

explorador

(Lección
p.100, ex.1).
CL, CEC

CL4.
1

2,
CEC
3

sobre

temas relativos a materias
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ocupaciones,

y

que

contengan

ESTÁNDARES DE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

estructuras

comprensión

sencillas y un léxico de uso común.

de

la



Aspectos

información

socioculturales

y

sociolingüísticos: lectura y comprensión

general, la información esencial, los puntos e

de una biografía (A modern explorer),

ideas principales o los detalles relevantes del

de un texto cultural (Canterbury – a

texto.

Roman town).


de la vida de un reportero; un anuncio

relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida,

sobre

relaciones

descripción de una ciudad romana; la

y

convenciones

CADOR
ES

asuntos

interés,

siempre

que

pueda

releer

las

secciones difíciles.

Funciones comunicativas: descripción

los aspectos socioculturales y sociolingüísticos

interpersonales,

académicas,

ESTÁNDARES

INDI

ocupacionales, o de su

adecuadas para la comprensión del sentido

Conocer, y utilizar para la comprensión del texto,

CONCRETAN LOS

APRENDIZAJE

detallada en una biografía.

Conocer y saber aplicar las estrategias más

ACTIVIDADES QUE

un

pueblo

en

venta;

la

descripción de la vida de una niña que

sociales.

recauda fondos para colegios de Africa.
Distinguir la función o funciones comunicativas
más relevantes del texto y un repertorio de sus
exponentes más comunes, así como patrones



Estructuras sintácticodiscursivas: Past
simple: regular and irregular verbs

144

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

discursivos de uso frecuente relativos a la

(affirmative, negative, questions and

organización textual.

short answers).

Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto,



Léxico

escrito

de

uso

Geographical features: beach, cave,

estructuras sintácticas de uso frecuente en la

coral reef, desert, forest, island, lake,

comunicación escrita, así como sus significados

mountain, ocean, river, valley, waterfall.

asociados.

Places in a town: bakery, bank,

constituyentes

y

la

organización

APRENDIZAJE

CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDI
CADOR
ES

común:

de

los

ESTÁNDARES DE

ACTIVIDADES QUE

chemist’s, cinema, library, newsagent’s,
Reconocer léxico escrito de uso común relativo

petrol station, post office, shopping

a asuntos cotidianos y a temas generales o

centre, sports centre, sweet shop, train

relacionados con los propios intereses, estudios y

station. History: AD, BC, century,

ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto,

conquer, ruins, site.

con apoyo visual, los significados de palabras y
expresiones de uso menos frecuente o más

Patrones

gráficos

y convenciones

ortográficas: el uso de on e in.

específico.
Reconocer



las

principales

convenciones

ortográficas, tipográficas y de puntuación, así
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ACTIVIDADES QUE

ESTÁNDARES DE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CONCRETAN LOS

APRENDIZAJE

ESTÁNDARES

INDI
CADOR
ES

como abreviaturas y símbolos de uso común, y
sus significados asociados.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Escribir, en papel o en soporte electrónico,



Escribe

textos breves, sencillos y de estructura clara

de

mensajes, en los que se

notas sobre una

sobre temas cotidianos o de interés personal, en

preparación para la actividad escrita

hacen

breves

ciudad

con

un registro formal, neutro o informal, utilizando

(Writing preparation);

comentarios o se dan

ruinas

del

adecuadamente

de

notas como paso previo para la

instrucciones

pasado (Lección

cohesión, las convenciones ortográficas básicas

descripción de la vida de una persona;

indicaciones relacionadas

y los signos de puntuación más comunes, con un

lectura y seguimiento de las pautas

con

los

recursos

básicos

la

tarea

en

el

iPack

como

redacción de

notas

actividades

y



Estrategias de producción: compleción

e

y

Redacción

de

CL5.
2
CEC
2

4, p.105, ex.5).
CL, CEC

situaciones de la vida
cotidiana y de su interés.
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ESTÁNDARES DE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

para la redacción del texto propuesto: la

Escribe

sencillas y un léxico de uso frecuente.

vida de una persona (Writing plan).

breves



Aspectos

socioculturales

elaborar textos escritos breves y de estructura

sociolingüísticos:

simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y

biografía.

y

redacción de una



Funciones comunicativas: redacción de
frases sobre accidentes geográficos de

Incorporar a la producción del texto escrito los

su país; producción de frases sobre

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos

aspectos de la vida de diferentes

adquiridos

animales;

relaciones
actuación,

relativos

a

estructuras

interpersonales,
comportamiento

sociales,

patrones
y

informes

ESTÁNDARES

muy

en

formato

convencional

con

información

sencilla

y

relevante sobre hechos



Redacción
una

p.108, ex.5).
CL, CEC

CADOR
ES

de

biografía

(Lección

INDI

CL5.
3

6,
CEC
3

habituales y los motivos

modelos convencionales propios de cada tipo de
texto.

CONCRETAN LOS

APRENDIZAJE

control razonable de expresiones y estructuras

Conocer y aplicar estrategias adecuadas para

ACTIVIDADES QUE

producción

de

frases

de

describiendo cosas que hicieron y no

convenciones

hicieron el verano anterior; producción
de frases describiendo una ciudad con
ruinas del pasado; redacción de un

de ciertas acciones, en
los ámbitos académico y
ocupacional, describiendo
de

manera

situaciones,
objetos

y

sencilla
personas,
lugares

y

señalando los principales
acontecimientos de forma
esquemática.
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ESTÁNDARES DE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

APRENDIZAJE

sociales, respetando las normas de cortesía más

diálogo en el que se piden y dan

importantes en los contextos respectivos.

indicaciones;

contestación

a

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDI
CADOR
ES

las

preguntas de comprensión de los
Llevar a cabo las funciones demandadas por el

textos.

propósito comunicativo, utilizando los exponentes
más comunes de dichas funciones y los patrones



Estructuras sintácticodiscursivas: Past

discursivos de uso más frecuente para organizar

simple: regular and irregular verbs

el texto escrito de manera sencilla con la

(affirmative, negative, questions and

suficiente cohesión interna y coherencia con

short answers).

respecto al contexto de comunicación.


Léxico

escrito

de

uso

común:

Mostrar control sobre un repertorio limitado de

Geographical features: beach, cave,

estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear

coral reef, desert, forest, island, lake,

para comunicarse mecanismos sencillos lo

mountain, ocean, river, valley, waterfall.

bastante ajustados al contexto y a la intención

Places in a town: bakery, bank,

comunicativa.

chemist’s, cinema, library, newsagent’s,
petrol station, post office, shopping

Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito

centre, sports centre, sweet shop, train

suficiente para comunicar información, opiniones
y puntos de vista breves, simples y directos en

148

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

situaciones habituales y cotidianas, aunque en

station. History: AD, BC, century,

situaciones menos corrientes y sobre temas

conquer, ruins, site.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDI
CADOR
ES

menos conocidos haya que adaptar el mensaje.

Conocer y aplicar, de manera adecuada para

Patrones

gráficos

y

convenciones

ortográficas: el uso de on e in.

hacerse comprensible casi siempre, los signos de
puntuación elementales y las reglas ortográficas
básicas, así como las convenciones ortográficas
más habituales en la redacción de textos en
soporte electrónico.
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Unit 9 - Entertainment
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ACTIVIDADES QUE

ESTÁNDARES DE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CONCRETAN LOS

APRENDIZAJE

ESTÁNDARES

INDI
CADOR
ES

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Identificar la información esencial, los puntos



Estrategias

de

comprensión:

Capta

los

puntos

principales y los detalles más relevantes en textos

compleción de la tarea en el iPack

principales

orales breves y bien estructurados, transmitidos

como preparación para la audición

relevantes

de viva voz o por medios técnicos y articulados a

(Listening preparation);

indicaciones,

velocidad lenta o media, en un registro formal,

del tipo de información contenida en las

mensajes y comunicados

informal o neutro, y que versen sobre asuntos

audiciones sobre: planes para quedar;

breves y articulados de

cotidianos en situaciones habituales o sobre

inferencia en la comprensión de las

manera lenta

temas generales o del propio campo de interés en

indicaciones del profesor y de las

siempre

los ámbitos personal, público, educativo y

instrucciones para llevar a cabo las

condiciones

ocupacional,

tareas.

sean buenas y el sonido

siempre

que

las

condiciones

identificación

acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda
volver a escuchar lo dicho.

y



detalles

de

tipos de películas

de

(Lección

anuncios,


CL1.
1

3,

p.114, ex.1).
El lenguaje del
aula.

y clara,

que

Descripción

CL1.
2
CEC

CL, CEC

las

acústicas

no esté distorsionado.


Aspectos

socioculturales

y

sociolingüísticos: visualización de un

Entiende lo esencial de lo

vídeo sobre las formas modernas de

que

se

le

dice

en



Planificación de

CL1.

actividades para

2
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ESTÁNDARES DE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

Conocer y saber aplicar las estrategias más

comunicación;

adecuadas para la comprensión del sentido

APRENDIZAJE

cotidianas

(Lección

general, la información esencial, los puntos e

sobre

estructuradas.

ideas principales o los detalles relevantes del

visualización del último episodio del

texto.

video Riverpark Mystery.

Conocer y utilizar para la comprensión del texto



Edimburgo;

los aspectos socioculturales y sociolingüísticos

de tipos de películas; descripción de

relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida,

festivales;

relaciones interpersonales, comportamiento, y

describiendo

convenciones sociales.

audición de un dictado.

conversaciones
haciendo

planes;

CADOR

SC

5,

p.118, ex.1).

SIEE

CL, SC, SIEE
Identifica

Funciones comunicativas: descripción

y

y

INDI

ES

entrevista; visualización de un video
de

una

ESTÁNDARES

el fin de semana

festival

de

CONCRETAN LOS

transacciones y gestiones

el

audición

ACTIVIDADES QUE

general

y

el

sentido

los



Una entrevista a

CL1.

puntos

un extra de una

2

una

película (Lección

o

3, p.114, ex.3-4).

principales

de

conversación

formal

informal entre dos o más

CEC

CL, CEC

interlocutores que tiene
lugar en su presencia,



sintácticodiscursivas:

cuando el tema le resulta

más relevantes del texto y un repertorio de sus

Future: will (affirmative, questions and

conocido y el discurso

exponentes más comunes, así como patrones

short answers), won’t (negative and

está

discursivos de uso frecuente relativos a la

short answers). Future: be going to

claridad,

Distinguir la función o funciones comunicativas

organización textual.

Estructuras

articulado
a

con

velocidad

media y en una variedad
estándar de la lengua.
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Aplicar

a

la

comprensión

del

texto

conocimientos sobre los constituyentes y la
organización

de

patrones

sintácticos

ESTÁNDARES DE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

los

discursivos de uso frecuente en la comunicación

conversación informal en

conversación

la

haciendo planes

console,

de

uso

común:

keyboard,

mouse,

smart

Reconocer léxico oral de uso común relativo a

phone, speakers, tablet, text message,

asuntos cotidianos y a temas generales o

touch screen, webcam, Wi-Fi. Types of

relacionados con los propios intereses, estudios y

film:

ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto,

documentary,

con apoyo visual, los significados de palabras y

historical, horror, musical, romantic,

expresiones de uso menos frecuente o más

science

específico.

Entertainment:

action,

animated,

comedy,

drama,

fantasy,

fiction,
audience,

western.
audition,

author, novel, perform, title.
Discriminar

patrones

sonoros,

acentuales,

rítmicos y de entonación de uso común, y
reconocer

los

significados

e

intenciones

comunicativas generales relacionados con los
mismos.





short answers).
oral

que

una

participa,

preguntas.

Una

CADOR

CL1.
3

descripciones,

para el fin de

narraciones, puntos de

semana (Lección

vista y opiniones sobre

5, p.119, ex.5).

asuntos prácticos de la

CL, SIEE, SC

SIEE
SC

vida diaria y sobre temas
de su interés, cuando se
le habla con claridad,
despacio y directamente y
si

el

interlocutor

dispuesto

a

está

repetir

o

reformular lo dicho.

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos
y de entonación: la entonación en las

INDI

ES

Comprende,

Léxico

en

ESTÁNDARES

(affirmative, negative, questions and

Technology: camera, e-book, games

oral, así como sus significados asociados.

CONCRETAN LOS

APRENDIZAJE

y


ACTIVIDADES QUE

Distingue, con el apoyo



Video:

de la imagen, las ideas

Technology

principales e información

(Lección

relevante

p.111, ex.4).

en

CL1.
2
1,
SC1
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ACTIVIDADES QUE

ESTÁNDARES DE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CONCRETAN LOS

APRENDIZAJE

presentaciones
temas

ESTÁNDARES

sobre



educativos,

Video:

The

Edinburgh

ocupacionales o de su

Festival (Lección

interés.

4, p.117, ex.7).

INDI
CADOR
ES
CMC
T
CEC

CL, SC, CMCT,
CEC

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Producir textos breves y comprensibles, tanto en



Estrategias de producción: compleción

Hace

conversación cara a cara como por teléfono u

de

otros medios técnicos, en un registro neutro o



Presentación de

CEC

breves y ensayadas, bien

su cápsula del

2

preparación para la actividad oral

estructuradas

tiempo

informal, con un lenguaje sencillo, en los que se

(Speaking preparation); participación

apoyo

da, se solicita y se intercambia información sobre

en conversaciones en las que se hacen

aspectos

temas de importancia en la vida cotidiana y

planes para quedar. Apoyo en la

temas de su interés o

asuntos

personal,

información

relacionados

justifican

Useful language para desenvolverse en

estudios u ocupación, y

determinadas

los intercambios comunicativos. Uso

responde

conocidos

educativo
brevemente

u

o

de

ocupacional,
los

motivos

interés
y
de

se

la

tarea

en

el

iPack

proporcionada

como

como

presentaciones

y

visual,

con
sobre

concretos

a

con

de

(Proyecto).
CEC, CD, SIEE

CD
SIEE

sus

preguntas
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ACTIVIDADES QUE

ESTÁNDARES DE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CONCRETAN LOS

APRENDIZAJE

ESTÁNDARES

acciones y planes, aunque a veces haya

del lenguaje corporal para hacerse

breves y sencillas de los

interrupciones o vacilaciones, resulten evidentes

entender.

oyentes

las pausas y la reformulación para organizar el
discurso y seleccionar expresiones y estructuras,

sobre

Aspectos

socioculturales

sociolingüísticos:
comunicativo

el

y

interambio
preguntando

y

Participa

en



Una

CL3.

conversaciones

conversación en

informales cara a cara o

la que se hacen

Conocer y saber aplicar las estrategias más

nuevas

por

adecuadas

predicciones de futuro; debate sobre el

medios técnicos, en las

de

tema intercurricular: poesía.

que establece contacto

(Lección

social,

intercambia

p.119, ex.7).

información

y

CL, SC, SIEE

textos

orales

monológicos o dialógicos breves y de estructura
simple

y

clara,

utilizando,

entre

tecnologías;

debate

sobre

otros,

procedimientos como la adaptación del mensaje
a patrones de la primera lengua u otras, o el uso
de elementos léxicos aproximados si no se



Funciones comunicativas: descripción
de fotografías indicando la frecuencia
en que se usan las tecnologías; reporte
de los planes de un compañero para el

dispone de otros más precisos.

verano; práctica de un diálogo en el que
Incorporar a la producción del texto oral

se describen los planes para el fin de

monológico

semana.

o

dialógico

los

conocimientos

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos

DOR
ES

respondiendo sobre el uso de las

le repita lo dicho.

producir

CA-

contenido de las mismas.


y el interlocutor tenga que solicitar a veces que se

para

INDI

u

teléfono

otros

expresa

planes para el fin
semana

2
SC
SIEE

5,

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
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relativos

a

estructuras

sociales,

interpersonales,

patrones

comportamiento

y

de

ESTÁNDARES DE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

relaciones



Estructuras

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS

APRENDIZAJE

sintácticodiscursivas:

ESTÁNDARES

Future: will (affirmative, questions and

sociales,

short answers), won’t (negative and

actuando con la debida propiedad y respetando

short answers). Future: be going to

Toma

las normas de cortesía más importantes en los

(affirmative, negative, questions and

conversación

contextos respectivos.

short answers).

reunión o entrevista de

tema

carácter

intercurricular

Llevar a cabo las funciones demandadas por el



Léxico

oral

de

uso

común:

parte

en

una

formal,

académico

u



CL2.

debate sobre el

2

ocupacional (p. e. para

(Lección

realizar

p.117, ex.7).

más comunes de dichas funciones y los patrones

console,

smart

verano, o integrarse en un

discursivos de uso más frecuente para organizar

phone, speakers, tablet, text message,

grupo de voluntariado),

el texto de manera sencilla con la suficiente

touch screen, webcam, Wi-Fi. Types of

intercambiando

cohesión interna y coherencia con respecto al

film:

contexto de comunicación.

documentary,

Mostrar control sobre un repertorio limitado de
estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear
para comunicarse mecanismos sencillos lo

action,

un

animated,

comedy,

información

drama,

fantasy,

expresando

curso

de

sus

science

western.

dando su opinión sobre

audition,

problemas

audience,

author, novel, perform, title.

4,

SC

CL, SIEE, SC

ideas

sobre temas habituales,

Entertainment:

SIEE

suficiente,

historical, horror, musical, romantic,
fiction,

ES

Participa en el

Technology: camera, e-book, games
mouse,

DOR

actividad conjunta.

propósito comunicativo, utilizando los exponentes

keyboard,

CA-

seguir para realizar una

actuación,

convenciones

INDI

prácticos

cuando se le pregunta
directamente,

y
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

bastante ajustados al contexto y a la intención
comunicativa.
Conocer y utilizar un repertorio léxico oral
suficiente para comunicar información, opiniones
y puntos de vista breves, simples y directos en



ACTIVIDADES QUE

ESTÁNDARES DE

CONCRETAN LOS

APRENDIZAJE

ESTÁNDARES

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos

reaccionando de forma

y de entonación: la entonación en las

sencilla ante comentarios,

preguntas.

siempre que pueda pedir

INDI
CADOR
ES

que se le repitan los
puntos

clave

si

lo

necesita.

situaciones habituales y cotidianas, aunque en
situaciones menos corrientes haya que adaptar el
mensaje.
Pronunciar y entonar de manera clara e
inteligible, aunque a veces resulte evidente el
acento extranjero, o se cometan errores de
pronunciación esporádicos siempre que no
interrumpan la comunicación, y los interlocutores
tengan que solicitar repeticiones de vez en
cuando.
Manejar frases cortas, grupos de palabras y
fórmulas

para

desenvolverse

de

manera
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES QUE

ESTÁNDARES DE

CONCRETAN LOS

APRENDIZAJE

ESTÁNDARES

INDI
CADOR
ES

suficiente en breves intercambios en situaciones
habituales

y

cotidianas,

interrumpiendo

en

ocasiones el discurso para buscar expresiones,
articular palabras menos frecuentes y reparar la
comunicación en situaciones menos comunes.
Interactuar de manera sencilla en intercambios
claramente estructurados, utilizando fórmulas o
gestos simples para tomar o ceder el turno de
palabra, aunque se dependa en gran medida de
la actuación del interlocutor.

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Identificar la información esencial, los puntos



Estrategias

de

comprensión:

Entiende

los

puntos



Un póster sobre

CL4.
1

más relevantes y detalles importantes en textos,

compleción de la tarea en el iPack

principales de anuncios y

el programa de

tanto en formato impreso como en soporte digital,

como preparación para la lectura de

material

un club de cine

breves y bien estructurados, escritos en un

textos

revistas

registro formal, informal o neutro, que traten de

identificación de la idea principal del

(Reading

preparation);

publicitario

formulados

o
de

de

Internet

(Lección

manera

p.115).

3,

SC1
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ACTIVIDADES QUE

ESTÁNDARES DE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CONCRETAN LOS

APRENDIZAJE

artículo Predictions about the future…

simple

relevantes

y

from the past; comprensión de la

relacionados con asuntos

diferentes

estructuras

información detallada en un ensayo de

de su interés, en los

festivales

opinión.

ámbitos

(Lección

ocupaciones,

y

los
que

propios
contengan

estudios

sencillas y un léxico de uso común.

clara,

y



asuntos cotidianos, de temas de interés o
para

y

ESTÁNDARES

personal,

académico y ocupacional.
Conocer y saber aplicar las estrategias más



Aspectos

socioculturales
lectura

Textos

sobre

CEC

pp.116-117).

y

CL, SC, CEC

general, la información esencial, los puntos e

comprensión de un artículo (Predictions

Capta

ideas principales o los detalles relevantes del

about the future…from the past), de un

principales

texto.

texto cultural (Edinburgh – Festival

periodísticos breves en

en

city).

y

cualquier soporte si los

sobre el futuro

números, los nombres,

(Lección

las ilustraciones y los

p.112, ex.1-2).

Conocer, y utilizar para la comprensión del texto,

relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida,

DOR

4,

sociolingüísticos:



CA-

ES

adecuadas para la comprensión del sentido

los aspectos socioculturales y sociolingüísticos

INDI

Funciones comunicativas: un artículo
informativo sobre las predicciones que
se hicieron en el pasado sobre el futuro;
un póster anunciando el programa de

títulos

las
de

vehiculan

ideas
textos

gran



Un artículo sobre

CL4.

las predicciones

1

el

pasado

2,

CL

parte del mensaje.
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relaciones

interpersonales,

y

ESTÁNDARES DE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

convenciones

APRENDIZAJE

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDI
CADOR
ES

un club de cine; textos describiendo

sociales.

diferentes festivales.

Distinguir la función o funciones comunicativas



Estructuras

sintácticodiscursivas:

más relevantes del texto y un repertorio de sus

Future: will (affirmative, questions and

exponentes más comunes, así como patrones

short answers), won’t (negative and

discursivos de uso frecuente relativos a la

short answers). Future: be going to

organización textual.

(affirmative, negative, questions and
short answers).

Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto,
los

constituyentes

y

la

organización

de



Léxico

escrito

de

uso

común:

estructuras sintácticas de uso frecuente en la

Technology: camera, e-book, games

comunicación escrita, así como sus significados

console,

asociados.

phone, speakers, tablet, text message,

keyboard,

mouse,

smart

touch screen, webcam, Wi-Fi. Types of
Reconocer léxico escrito de uso común relativo
a asuntos cotidianos y a temas generales o
relacionados con los propios intereses, estudios y
ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto,

film:

action,

documentary,

animated,

comedy,

drama,

fantasy,

historical, horror, musical, romantic,
science

fiction,

western.

con apoyo visual, los significados de palabras y
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Entertainment:

específico.

author, novel, perform, title.

Reconocer

las

principales

ESTÁNDARES DE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

expresiones de uso menos frecuente o más

convenciones



Patrones

audience,

gráficos

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS

APRENDIZAJE

ESTÁNDARES

INDI
CADOR
ES

audition,

y convenciones

ortográficas: expresión de la opinión.

ortográficas, tipográficas y de puntuación, así
como abreviaturas y símbolos de uso común, y
sus significados asociados.
BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos



Escribe

breves, sencillos y de estructura clara sobre

de

mensajes, en los que se

notas

temas cotidianos o de interés personal, en un

preparación para la actividad escrita

hacen

escribir

registro formal, neutro o informal, utilizando

(Writing preparation);

comentarios o se dan

ensayo (Lección

adecuadamente

de

notas como paso previo para escribir un

instrucciones

6, p.120, ex.3).

cohesión, las convenciones ortográficas básicas

ensayo; lectura y seguimiento de las

indicaciones relacionadas

y los signos de puntuación más comunes, con un

pautas para la redacción del texto

con

los

recursos

básicos

la

tarea

en

el

iPack

como

redacción de

notas

y



Estrategias de producción: compleción

breves

actividades

e

Redacción

de
para

CL, CEC, AA

CL5.
2

un
CEC
2
AA

y

situaciones de la vida
cotidiana y de su interés.
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ESTÁNDARES DE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

control razonable de expresiones y estructuras

propuesto:

sencillas y un léxico de uso frecuente.

(Writing plan).

Conocer y aplicar estrategias adecuadas para



Aspectos

un

ensayo

y

elaborar textos escritos breves y de estructura

sociolingüísticos:

simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y

ensayo de opinión sobre la vida en el

modelos convencionales propios de cada tipo de

futuro; producción de una presentación

texto.

sobre su cápsula del tiempo (proyecto).

Incorporar a la producción del texto escrito los



de

Funciones comunicativas: redacción de

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos

frases sobre predicciones de futuro;

adquiridos

producción de fraes sobre los planes

relaciones
actuación,

relativos

a

estructuras

interpersonales,
comportamiento

sociales,

patrones
y

Escribe
breves

producción

CONCRETAN LOS

APRENDIZAJE

de opinión

socioculturales

ACTIVIDADES QUE

de

para el verano siguiente; descripción de

convenciones

us libro favorito; elaboración de un

informes

ESTÁNDARES

muy

en

formato

convencional

con

información

sencilla



3

predicciones

el futuro (Lección

habituales y los motivos

6, p.120, ex.4).


presentación

ocupacional, describiendo

sobre su cápsula

de

del

objetos

y

personas,
lugares

y

CEC
2
CD2

Una

los ámbitos académico y

situaciones,

ES

opinión con las

relevante sobre hechos

sencilla

DOR

CL5.

sobre la vida en

manera

CA-

Un ensayo de

y

de ciertas acciones, en

INDI

SIEE

tiempo

(Proyecto).
CL, CEC, CD, SIEE

señalando los principales
acontecimientos de forma
esquemática.

161

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

APRENDIZAJE

sociales, respetando las normas de cortesía más

diálogo en el que se hacen planes con

importantes en los contextos respectivos.

un amigo para quedar el fin de semana.

Llevar a cabo las funciones demandadas por el



Estructuras

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDI
CADOR
ES

sintácticodiscursivas:

propósito comunicativo, utilizando los exponentes

Future: will (affirmative, questions and

más comunes de dichas funciones y los patrones

short answers), won’t (negative and

discursivos de uso más frecuente para organizar

short answers). Future: be going to

el texto escrito de manera sencilla con la

(affirmative, negative, questions and

suficiente cohesión interna y coherencia con

short answers).

respecto al contexto de comunicación.


Léxico

escrito

de

uso

común:

Mostrar control sobre un repertorio limitado de

Technology: camera, e-book, games

estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear

console,

para comunicarse mecanismos sencillos lo

phone, speakers, tablet, text message,

bastante ajustados al contexto y a la intención

touch screen, webcam, Wi-Fi. Types of

comunicativa.

film:

keyboard,

action,

documentary,
Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito
suficiente para comunicar información, opiniones

mouse,

smart

animated,

comedy,

drama,

fantasy,

historical, horror, musical, romantic,
science

fiction,

western.

y puntos de vista breves, simples y directos en

162

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

situaciones habituales y cotidianas, aunque en

Entertainment:

audience,

situaciones menos corrientes y sobre temas

author, novel, perform, title.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDI
CADOR
ES

audition,

menos conocidos haya que adaptar el mensaje.

Conocer y aplicar, de manera adecuada para

Patrones

gráficos

y

convenciones

ortográficas: expresión de la opinión.

hacerse comprensible casi siempre, los signos de
puntuación elementales y las reglas ortográficas
básicas, así como las convenciones ortográficas
más habituales en la redacción de textos en
soporte electrónico.
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1
2

TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES
Aprox.
UNIDAD

Aprox. Nº
Sesiones

Temporalización
Notas y observaciones
(45 mins por
sesión)*

Starter unit

6

5-6

1 Home

11

10-12

2 The things we do

11

10-12

3 Live and learn

12

11-13

4 Extremes

11

10-12

5 Doing something

11

10-12

6 Street life

12

11-13

7 Appearances

11

10-12

8 Unusual lives

11

10-12

9 Entertainment

12

11-13

e.g approx

98-117 horas*

different

TOTAL

108

6. Metodología de trabajo.
Metodología específica del área
En general, se puede decir que el enfoque que ha de primar en el tratamiento de la materia de
Lengua Extranjera ha de ser el comunicativo, por lo que los elementos del currículo se definirán
siempre en base a los procesos de comunicación a los que van encaminados, adecuándose en
el caso concreto de la etapa de Secundaria a las características y las necesidades del alumnado.

Integrando todos estos aspectos y partiendo de esta idea, el currículo se estructura en torno a
actividades de lengua tal como éstas se describen en el Marco: comprensión y producción
(expresión e interacción) de textos orales y escritos.

La lengua demanda una metodología que se centre en el alumno, en sus necesidades de
aprendizaje y en la responsabilidad que éste debe asumir en el proceso; La metodología más
idónea será, por tanto, aquel conjunto de prácticas de aprendizaje, enseñanza y evaluación que
mejor contribuya a que el alumno, por un lado, adquiera las diversas competencias implicadas
en la comunicación, y, por otro, desarrolle la capacidad de poner todas estas competencias en
práctica de manera conjunta para producir y procesar textos orales o escritos adecuados a los
contextos de actuación correspondientes.

Se incidirá además de manera especial en el aprovechamiento didáctico de recursos digitales,
entendidos como una herramienta esencial para iniciar al alumnado en la adquisición gradual de
mecanismos autónomos de aprendizaje.

6.1. Deberes escolares
Los deberes del alumnado para realizar en casa tendrán la finalidad de reforzar y afianzar los
conocimientos trabajados en el aula. Serán proporcionados a la edad y nivel del alumnado. Las
tareas a realizar en casa serán únicamente aquéllas que no han podido ser completadas en el
aula por aquellos alumnos-as que necesiten más tiempo que el resto de sus compañeros para
concluirlas. Serán corregidos por el profesor en el aula en la próxima sesión de clase. La
corrección de estas tareas no superará el 20% del tiempo dedicado a la clase.
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2.1.1

7. Materiales curriculares y recursos didácticos

Se dispone de los siguientes recursos materiales y digitales:
El iPack, con presentaciones y material práctico para ser utilizado con la pizarra digital interactiva
o el portátil y el proyector. Incluye el libro completo del alumno y el libro de actividades con la
versión interactiva de las soluciones, el audio y los siguientes extras: grammar animations, extra
practice worksheets de vocabulario y gramática, skills preparation tasks, grammar reference, tres
videos para cada unidad, dos documentales y uno interactivo; y los juegos interactivos para las
páginas de repaso.
El libro de texto utilizado es Spectrum de Oxford University Press. El alumno dispone del
Student’s Book con una unidad introductoria, nueve unidades con doce páginas cada una, tres
proyectos y nueve páginas intercurriculares. También dispone del Workbook, con ocho páginas
de actividades y práctica adicional para cada unidad del libro del alumno. Y dispone además del
Voc App para practicar el vocabulario del libro del alumno en un smart phone.
Y por último, los recursos en la web Oxford Online Learning Zone para los alumnos con práctica
interactiva, para ser utilizados en casa o en el aula; los recursos en la web Oxford Premium para
el profesor con todo el material online, y los libros digitales disponibles para Spectrum.
Los recursos multimedia mencionados (iPack, Tests and Resources Multi-ROM, la web y los
libros digitales) integran por completo el uso de las TIC en el aula, permitiendo a los profesores
adaptar las mejores soluciones digitales de acuerdo al alumnado o al centro en el que se
desarrolla la enseñanza.

1º ESO

1º ESO SPECTRUM 1 – Oxford University Press
Student’s Book, Workbook

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
8.1 Relación de indicadores con criterios de evaluación.

Los criterios de evaluación que establece el currículo para el segundo curso de Educación
secundaria en el área de lengua extranjera, organizados en cuatro grandes bloques:
comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos, son los
siguientes:


Bloque 1. Comprensión de textos orales
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1. Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes en
textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y
articulados a velocidad lenta o media, en un registro formal, informal o neutro, y que versen sobre
asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre temas generales o del propio campo de
interés en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, siempre que las condiciones
acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Identificar el tema general del texto.

-

Diferenciar las ideas principales del texto.

-

Captar y diferenciar algunos detalles relevantes de un anuncio, mensaje o comunicado
breve.

-

Demostrar una comprensión aceptable de la información esencial de instrucciones,
comunicados, diálogos, descripciones y narraciones breves en situaciones habituales sobre
asuntos cotidianos.

2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido
general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Utilizar el contexto, los conocimientos previos sobre el tema y el conocimiento de otras
lenguas, para inferir significados y mejorar la comprensión.

-

Conocer y desarrollar estrategias básicas que ayuden a la comprensión de la información
global del discurso, aunque no se hayan entendido todos los elementos del mismo.

-

Extraer información global y algunos detalles específicos de mensajes orales relacionados
con gestiones cotidianas.

-

Usar apoyos visuales y estrategias no verbales que permiten anticipar contenidos y entender
la información esencial y algunos detalles específicos.

3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos
relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio), condiciones de
vida (entorno, estructura social), relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el
trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), comportamiento (gestos, expresiones
faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Identificar y utilizar el conocimiento de algunos elementos sociales, culturales o lingüísticos
más característicos de los países y culturas donde se habla la lengua extranjera, para
mejorar la comprensión.

167

-

Reconocer e interpretar algunos recursos paralingüísticos y proxémicos (gestos, expresiones
faciales, uso de la voz, contacto visual) para mejorar la comprensión.

-

Valorar positivamente el enriquecimiento personal que supone el contacto con individuos de
otras lenguas y culturas.

-

Reconocer algunos usos de la lengua relacionados con la vida cotidiana, las condiciones de
vida, las relaciones interpersonales y el comportamiento para mejorar la comprensión.

4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus
exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la
organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático, y cierre textual).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Captar el sentido general en situaciones habituales de interacción, reconociendo las
funciones comunicativas básicas y sus implicaciones en mensajes orales breves sobre
asuntos cotidianos.

-

Identificar las diferentes partes del discurso oral (inicio, desarrollo y cierre) a través de los
correspondientes patrones discursivos habituales en mensajes orales breves (conversación
informal, narración y descripción).

-

Identificar

los

principales

exponentes

gramaticales

para

expresar

las

funciones

comunicativas básicas en el discurso oral.
5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización
de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como sus
significados asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Captar en situaciones muy explícitas la intención del interlocutor o la interlocutora y la
finalidad del texto, basándose en los patrones discursivos empleados.

-

Interpretar los diferentes significados básicos implícitos del discurso, según su estructura
sintáctica (enunciativa, interrogativa, exclamativa e imperativa).

-

Reconocer el tiempo verbal (presente, pasado y futuro) e interpretar los significados básicos
implícitos de su uso en el discurso.

6. Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o
relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del
cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de uso menos frecuente o
más específico.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
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-

Reconocer léxico oral de alta frecuencia, relativo a situaciones cotidianas y a temas
relacionados con las propias experiencias e intereses.

-

Inferir habitualmente significados de palabras y expresiones, por los indicios proporcionados
por el contexto, por la situación de las palabras, por las estructuras del discurso o por posibles
apoyos visuales.

7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer
los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Identificar los principales sonidos básicos del idioma extranjero a una velocidad de emisión
lenta o media.

-

Identificar patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación propios del idioma.

-

Reconocer los diferentes patrones de acentuación, para la identificación correcta de palabras
y su comprensión en el texto oral.

-

Identificar el significado de algunas estructuras sintácticas, según la entonación del mensaje
emitido a una velocidad de emisión lenta.

-

Comprender palabras y mensajes emitidos con diferentes acentos.



Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara como por teléfono
u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se
da, se solicita y se intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y
asuntos conocidos o de interés personal, educativo u ocupacional, y se justifican brevemente los
motivos de determinadas acciones y planes, aunque a veces haya interrupciones o vacilaciones,
resulten evidentes las pausas y la reformulación para organizar el discurso y seleccionar
expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que solicitar a veces que se le repita lo dicho.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Participar en conversaciones breves y sencillas sobre temas relacionados con intereses
personales, aunque sean necesarias las pausas, repeticiones o reformulaciones.

-

Realizar exposiciones breves sobre temas conocidos o de interés personal, utilizando el
léxico y las estructuras de forma adecuada, previamente guiada y con apoyo visual.

-

Plantear y contestar preguntas, intercambiar ideas, relatar experiencias cotidianas y planes
futuros inmediatos.

-

Expresar gustos, opiniones y habilidades; pedir y ofrecer información concreta; solicitar
aclaraciones de forma sencilla, sobre situaciones cotidianas y asuntos conocidos o de interés
personal.
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-

Usar expresiones sencillas, de forma aislada a veces, o enlazadas con conectores básicos,
siendo necesaria la colaboración del interlocutor o la interlocutora para mantener la
comunicación.

2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales
monológicos o dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando, entre otros,
procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el
uso de elementos léxicos aproximados si no se dispone de otros más precisos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Tomar parte en conversaciones breves y sencillas sobre temas variados conocidos.

-

Hacer intervenciones orales y preguntas sencillas, utilizando los conocimientos previos de
su lengua materna o de otras lenguas, que le ayuden a adaptar el mensaje.

-

Demostrar un conocimiento básico del uso de estrategias de aproximación (sinónimos,
definiciones, descripciones) para compensar las carencias léxicas, a pesar de los errores e
imprecisiones.

-

Usar las normas de cortesía básicas para lograr un intercambio comunicativo satisfactorio.

3. Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones
interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, actuando con
la debida propiedad y respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos
respectivos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Participar en conversaciones breves y sencillas incorporando algunos rasgos socioculturales
o sociolingüísticos propios de los países en los que se habla el idioma.

-

Hablar de forma breve sobre la vida cotidiana, las relaciones interpersonales, los
comportamientos y las convenciones sociales de los países en los que se habla la lengua
extranjera.

-

Aplicar de forma básica los conocimientos sobre las convenciones sociales y costumbres de
los países en los que se habla el idioma extranjero (tratamiento, normas de cortesía, saludos
y fórmulas de relación social).

4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los
exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente
para organizar el texto de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con
respecto al contexto de comunicación.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

170

-

Asociar las expresiones, el vocabulario y los exponentes lingüísticos básicos, a las funciones
del lenguaje más habituales, para dar cierto grado de cohesión y coherencia al discurso.

-

Emplear patrones discursivos orales básicos (inicio y cierre, recapitulación, reformulación,
puntos de la narración y la descripción) para organizar el discurso de forma básica y guiada
en conversaciones y presentaciones.

-

Utilizar los recursos lingüísticos necesarios para mantener la comunicación y organizar el
discurso de forma básica y guiada, en relación a la función comunicativa que se produzca.

5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual, y
emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la
intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal,
yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales frecuentes).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Realizar y responder a un repertorio limitado de preguntas sencillas con cierto grado de
autonomía y corrección.

-

Construir oraciones sencillas con una estructura sintáctica adecuada, aunque contengan
errores que no impidan la comunicación.

-

Demostrar un conocimiento y un uso aceptable de los procedimientos para explicar o
expandir información mediante el uso de conectores básicos.

-

Seleccionar la estructura lingüística apropiada para transmitir la información deseada, según
la intención comunicativa del discurso (interrogativa, enunciativa, exclamativa e imperativa).

6. Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, opiniones y
puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en
situaciones menos corrientes haya que adaptar el mensaje.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Emplear un repertorio léxico oral de alta frecuencia, relativo a situaciones comunicativas
cotidianas y habituales, para que la comunicación sea eficaz.

-

Expresar información e ideas sobre temas cotidianos y experiencias personales, con cierto
grado de autonomía y corrección.

7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento
extranjero, o se cometan errores de pronunciación esporádicos siempre que no interrumpan la
comunicación, y los interlocutores tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

171

-

Reproducir los sonidos del idioma extranjero con cierto grado de corrección y de manera
comprensible para el interlocutor o la interlocutora.

-

Expresarse con cierto grado de corrección, tratando de utilizar estructuras sintácticas por su
diferente entonación, acorde con la función comunicativa del mensaje.

-

Reproducir con cierto grado de corrección el ritmo propio del idioma extranjero.

-

Hablar y leer de forma comprensible, utilizando los elementos prosódicos con cierto grado
de corrección (sonidos, acento, ritmo y entonación).

8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para desenvolverse de manera suficiente
en breves intercambios en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el
discurso para buscar expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la comunicación
en situaciones menos comunes.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Mostrar interés por expresarse oralmente y tratar de hacerse entender, aunque sea con
algunos errores, titubeos, repeticiones y vacilaciones, en situaciones comunicativas
habituales y cotidianas.

-

Usar estrategias para regular la producción: pausas, repeticiones durante el discurso y
reformulaciones en situaciones comunicativas habituales y cotidianas.

-

Valorar las estrategias de pausa, repetición y reformulación, como medio de organizar,
corregir o encauzar lo que se desea transmitir.

9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas
o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de
la actuación del interlocutor.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Iniciar, mantener o concluir una conversación de manera básica, aunque se cometan errores
que no impidan la comunicación.

-

Utilizar de forma puntual el lenguaje no verbal como soporte para la comunicación (crear
mensaje y hacerse entender).

-

Mostrar respeto e interés por las intervenciones de otros hablantes.

-

Utilizar estrategias de comunicación no verbal para interactuar.



Bloque 3. Comprensión de textos escritos
1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en
textos, tanto en formato impreso como en soporte digital, breves y bien estructurados,
escritos en un registro formal, informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos, de temas
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de interés o relevantes para los propios estudios y ocupaciones, y que contengan estructuras
sencillas y un léxico de uso común.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Comprender

textos

breves

y sencillos

de naturaleza

diversa:

instrucciones,

descripciones y narraciones breves, mensajes y cuestionarios, correspondencia postal o
electrónica.
-

Comprender textos de dificultad y extensión adaptadas, con finalidades diversas: para
obtener y ampliar información o para disfrutar y enriquecerse personalmente con la
lectura.

-

Identificar el tema y el sentido global de textos breves escritos en diferentes formatos,
así como la idea general y la información más relevante.

-

Demostrar una aceptable comprensión global del texto mediante la realización de tareas,
tanto lingüísticas, (verbalmente o por escrito) como no lingüísticas.

2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido
general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del
texto.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Inferir significados por el contexto, por las imágenes que puedan acompañar al texto o
por comparación con otras lenguas que se conocen, con la posibilidad de releer el texto.

-

Comprender el sentido global de un texto aunque no se hayan entendido todos los
elementos del mismo.

-

Resumir de forma dirigida el significado global del texto, evaluando su grado de
coherencia.

-

Utilizar de forma guiada el apoyo de fuentes externas (como diccionarios en papel o las
TIC) cuando resulte necesario para la comprensión del texto.

3. Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de
ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine), condiciones de vida
(entorno, estructura social), relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el
trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), y convenciones sociales (costumbres,
tradiciones).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Reconocer en los textos, alguno de los rasgos sociales, culturales o lingüísticos más
característicos de los países donde se habla la lengua extranjera.
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-

Reconocer algunos contrastes y similitudes entre las fórmulas y usos de la lengua
extranjera y los de la propia en situaciones básicas de comunicación (p. e.
agradecimientos, petición de disculpas, inicio y final de una comunicación).

-

Reconocer en los textos, alguna de las manifestaciones más características de la cultura
popular de dichos países (fiestas, gastronomía, deportes, etc.).

-

Identificar y reflexionar, de forma guiada, sobre los estereotipos culturales presentes en
el texto, respetando los valores y creencias de otros pueblos y culturas.

4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de
sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a
la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático, y cierre textual).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Reconocer determinadas estructuras lingüísticas y su asociación con las funciones del
lenguaje más habituales.

-

Distinguir, a través de los correspondientes patrones discursivos, las diferentes partes
que conforman la estructura de un texto (introducción, desarrollo, cierre).

-

Reconocer el orden de una secuencia de datos expresada en un texto descriptivo,
narrativo o dialogado.

5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la organización de
estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus
significados asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Distinguir las diferentes partes que componen las oraciones de estructura sencilla.

-

Reconocer las concordancias formales que se dan entre los diferentes elementos de la
estructura sintáctica, para mejorar la comprensión.

-

Reconocer la utilización de estructuras asociadas a las diferentes intenciones
comunicativas (enunciativas para transmitir información, interrogativas para pedir
información, imperativas para dar órdenes, exclamativas para expresar emociones).

6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales
o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del
cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de uso menos frecuente
o más específico.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
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-

Reconocer palabras y expresiones usuales en un texto escrito aunque este no se
comprenda en su totalidad.

-

Reconocer y comprender un repertorio limitado de léxico escrito de alta frecuencia,
relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con las
propias experiencias, necesidades e intereses.

-

Utilizar habitualmente los indicios proporcionados por el contexto y por otros apoyos
gráficos (fundamentalmente imágenes) para inferir los posibles significados de palabras
o expresiones que se desconocen.

7. Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así
como abreviaturas y símbolos de uso común (p. e. , %, ), y sus significados asociados.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Reconocer algunas de las características y convenciones propias del lenguaje escrito.

-

Discriminar de manera adecuada el uso y significado de la ortografía y la puntuación.

-

Distinguir los símbolos gráficos asociados a las estructuras sintácticas interrogativas,
imperativas y exclamativas.

-

Reconocer las abreviaturas de uso más frecuente.

-

Distinguir el significado y utilidad de algunos símbolos de uso frecuente (p. e. @, €, &,
etc.) característicos de las comunicaciones en soporte digital.



Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
1. Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara
sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal,
utilizando adecuadamente los recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas
básicas y los signos de puntuación más comunes, con un control razonable de expresiones
y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Redactar de forma guiada, en papel o en soporte digital, textos breves y sencillos sobre
temas usuales o de interés personal, con diferentes propósitos comunicativos.

-

Redactar textos utilizando el léxico y las expresiones adecuadas, combinando
estructuras simples mediante los conectores básicos.

-

Utilizar las convenciones básicas propias del lenguaje escrito.

-

Escribir los mensajes con orden y claridad, ajustándose a los diferentes modelos de
texto.

-

Redactar textos sencillos con razonable corrección gramatical y ortográfica, utilizando la
puntuación adecuada.
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2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de
estructura simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de
cada tipo de texto.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Elaborar de forma guiada un borrador estructurando los contenidos que se van a
desarrollar, revisar el texto y corregirlo para perfeccionar el producto final.

-

Utilizar de forma guiada el apoyo de fuentes externas (gramáticas o diccionarios en papel
o digitales) para lograr una mayor corrección.

-

Aplicar recursos básicos de cohesión y coherencia, a partir de modelos.

-

Presentar las producciones escritas de forma clara, limpia y ordenada.

3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales,
patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de
cortesía más importantes en los contextos respectivos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Reconocer algunas similitudes y diferencias sociolingüísticas y socioculturales entre el
propio país y los países en los que se habla la lengua extranjera, y sus implicaciones en
la forma de expresarse.

-

Incorporar a la producción escrita, de forma guiada, algún rasgo de tipo sociocultural o
sociolingüístico en mensajes relacionados con celebraciones o acontecimientos,
característicos de los países en los que se habla la lengua extranjera.

-

Utilizar de forma apropiada fórmulas básicas de cortesía en las relaciones sociales al
escribir (p. e. una carta, una postal, un correo electrónico, WhatsApps, blogs, páginas
web etc.).

4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los
exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más
frecuente para organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna
y coherencia con respecto al contexto de comunicación.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Asociar determinadas estructuras lingüísticas a las funciones del lenguaje más
habituales, para dar cierto grado de coherencia y cohesión al texto.

-

Utilizar de forma guiada patrones discursivos básicos en la estructuración del texto
(fórmulas de ordenación, de recapitulación, de resumen, de disposición esquemática, de
exposición de los pasos de un proceso).
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-

Utilizar los recursos lingüísticos necesarios para redactar narraciones, descripciones o
diálogos sencillos, así como mensajes de demanda e intercambio de información o de
expresión de opiniones.

5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual, y
emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la
intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal,
yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Construir con cierto grado de autonomía oraciones sencillas con una estructura sintáctica
adecuada, aunque contengan algún error que no altere significativamente la
comprensión.

-

Utilizar las estructuras sintácticas básicas adecuadas a la intención comunicativa del
texto.

-

Utilizar elementos básicos de cohesión del texto para lograr una adecuada corrección
formal.

6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información,
opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas,
aunque en situaciones menos corrientes y sobre temas menos conocidos haya que adaptar
el mensaje.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Utilizar un repertorio limitado de léxico de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas
y habituales.

-

Utilizar la terminología gramatical básica para la clasificación, almacenaje y reutilización
del repertorio léxico.

-

Utilizar de forma habitual recursos gráficos variados (fundamentalmente imágenes)
como apoyo en la transmisión de significados escritos.

-

Utilizar de forma guiada diccionarios en papel o digitales, obteniendo los recursos léxicos
necesarios para la comunicación escrita.

7. Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse comprensible casi siempre, los
signos de puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. e.
uso de mayúsculas y minúsculas, o separación de palabras al final de línea), así como las
convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte electrónico
(p. e. SMS, WhatsApp).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
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-

Utilizar las principales reglas ortográficas y de puntuación, con posibilidad de errores que
no impidan la comprensión.

-

Utilizar los símbolos gráficos asociados a las estructuras sintácticas interrogativas,
imperativas y exclamativas.

-

Utilizar de forma apropiada las abreviaturas de uso más frecuente.

-

Utilizar algunas convenciones ortográficas características de los textos escritos por
medios digitales.

-

Utilizar algunos símbolos de uso frecuente, especialmente en la escritura por medios
digitales (p. e. @, €, &, etc.).

8.2. Estándares de aprendizaje evaluables
Los estándares de aprendizaje en este curso se han organizado en cuatro grandes bloques:
comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. Recogemos a
continuación lo legislado:


Bloque 1. Comprensión de textos orales
-

Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes
y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (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.

-

Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y
estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, centros de ocio, de
estudios o trabajo).

-

Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación formal o
informal entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su presencia, cuando el tema
le resulta conocido y el discurso está articulado con claridad, a velocidad media y en una
variedad estándar de la lengua.

-

Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones,
narraciones, puntos de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre
temas de su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y si el
interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho.

-

Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. e. en centros de estudios o de
trabajo) en la que participa lo que se le pregunta sobre asuntos personales, educativos,
ocupacionales o de su interés, así como comentarios sencillos y predecibles
relacionados con los mismos, siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore
algo de lo que se le ha dicho.
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-

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).

-

Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotidianos
o de su interés articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias, documentales o
entrevistas), cuando las imágenes ayudan a la comprensión.



Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
-

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.

-

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

-

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

-

Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de carácter académico u
ocupacional (p. e. para realizar un curso de verano, o integrarse en un grupo de
voluntariado), intercambiando información suficiente, expresando sus ideas sobre temas
habituales, dando su opinión sobre problemas prácticos cuando se le pregunta
directamente, y reaccionando de forma sencilla ante comentarios, siempre que pueda
pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita.



Bloque 3. Comprensión de textos escritos
-

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

-

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

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.

-

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).

-

Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte si los
números, los nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del mensaje.

-

Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de
referencia o consulta claramente estructurados sobre temas relativos a materias
académicas, asuntos ocupacionales, o de su interés (p. e. sobre un tema curricular, un
programa informático, una ciudad, un deporte o el medio ambiente), siempre que pueda
releer las secciones difíciles.

-

Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para jóvenes) de historias de ficción breves y
bien estructuradas y se hace una idea del carácter de los distintos personajes, sus
relaciones y del argumento.



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

Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación,
ocupación, intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una publicación digital,
matricularse en un taller, o asociarse a un club deportivo).

-

Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en los que se hacen breves
comentarios o se dan instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y
situaciones de la vida cotidiana y de su interés.

-

Escribe notas, anuncios y mensajes breves (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.

-

Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla y
relevante sobre hechos habituales y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos
académico y ocupacional, describiendo de manera sencilla situaciones, personas,
objetos y lugares y señalando los principales acontecimientos de forma esquemática.

-

Escribe correspondencia 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
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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.
-

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.

9. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación será continua en cuanto que estará inmersa en el proceso de enseñanza y
aprendizaje del alumnado, con la finalidad de detectar las dificultades en el momento que se
producen, analizar las causas y, de esta manera, adoptar las medidas necesarias que permitan
al alumnado mejorar su proceso de aprendizaje.Los referentes para la comprobación del grado
de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones
continua y final de cada una de las materias son los criterios de evaluación y los indicadores
asociados al curso, así como los estándares de aprendizaje evaluables de la etapa.
El profesorado aplicará la evaluación sistemática y continuada del proceso de aprendizaje de
cada alumno y alumna a lo largo del período lectivo del curso para recoger información fidedigna,
cualitativa y cuantitativa, sobre el grado de adquisición y desarrollo de las competencias
presentes en el currículo y seleccionará procedimientos e instrumentos de evaluación variados
y coherentes con el contenido, la naturaleza, la finalidad y la metodología implícita en cada uno
de los criterios de evaluación y sus correspondientes indicadores.

En el caso de la evaluación formativa, serán la observación y seguimiento sistemático del
alumno, es decir, se tomarán en consideración todas las producciones que desarrolle, tanto de
carácter individual como grupal: trabajos escritos, exposiciones orales y debates, actividades de
clase, lecturas y resúmenes, investigaciones, actitud ante el aprendizaje, precisión en la
expresión y autoevaluación entre otros.
Con respecto a la evaluación sumativa y a las pruebas escritas trimestrales, para superar la
materia en cada uno de los trimestres, es necesario que el alumno realice todos los
ejercicios de comprensión y expresión escrita.
En todo caso, los procedimientos de evaluación serán variados, de forma que puedan adaptarse
a la flexibilidad que exige la propia evaluación.
La evaluación es continua y es necesario aprobar la 3ª evaluación para aprobar la asignatura.
La segunda evaluación incluirá contenidos de la 1ª y la 2ª evaluación. La 3ª evaluación y final
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recogerá los contenidos de todo el curso, de modo que quien apruebe la 3ª tendrá aprobado el
curso independientemente de si tiene suspenso o no en las anteriores evaluaciones.

9.1. Procedimientos de evaluación (trimestral) para alumnado con un nivel de
absentismo superior al límite establecido en el centro

Para aquellos alumnos-as cuyo número de faltas de asistencia a clase supere el 15% de
horas lectivas de la asignatura fijado por el centro para ser designado como alumnado
absentista el departamento acuerda no aplicar a este alumnado el porcentaje
correspondiente a los apartados de trabajo personal y de participación e interés en su
calificación trimestral. En su lugar se les calificará únicamente en base a la prueba final
trimestral que incluirá todas las destrezas y que supondrá el 100% de la nota trimestral.

10. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Se realizará al menos una prueba escrita por trimestre que consistirá en:


Un examen que incluya contenidos gramaticales y léxicos. También, según el criterio del
profesor, podrá contener un texto con unas preguntas de comprensión sobre el mismo y
redacción. En la expresión escrita se valorará la coherencia, fluidez, organización y
corrección.

Las actividades sujetas a evaluación en el aula incluirán:


Actividades escritas relacionadas con los contenidos de las unidades incluidas en la

evaluación.


Ejercicios gramaticales y de léxico para el aprendizaje de nuevos contenidos.



Actividades orales encaminadas a valorar la comprensión y expresión oral del alumno



Actividades de revisión morfosintáctica y léxica.



Lectura de al menos un libro de un nivel aproximado a los contenidos mínimos

11. LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
Estos criterios de calificación tienen como referentes los criterios de evaluación de la materia y
los indicadores para 1º curso de ESO, además de las directrices establecidas en la concreción
del currículo.
Se valorará al alumno en los apartados correspondientes a: conocimientos, trabajo personal y
actitud ante la lengua extranjera y participación.
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PRODUCCIONES ORALES
Y ESCRITAS

TRABAJO PERSONAL



Pruebas objetivas de Gramática y Vocabulario.



Pruebas y actividades de Comprensión y Expresión

70%

20%

Escrita (Reading and Writing)


Producciones orales.



Observación sistemática del trabajo y progreso del
alumno en el aula y en casa.


PARTICIPACIÓN E
INTERÉS

Observación sistemática de la actitud e interés que
muestra el alumno/a ante el aprendizaje de la lengua

10%

extranjera.


Participación activa en las actividades orales y escritas
propuestas en el aula.

A continuación, incluimos una tabla de consulta con los distintos niveles de adquisición para cada
uno de los estándares de aprendizaje de cada bloque lingüístico. Los niveles de adquisición se
presentan aquí mediante rúbricas de evaluación:
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Bloque 1. Comprensión de textos orales
NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición

Adquirido

No capta los puntos principales ni

Capta los puntos principales y detalles

detalles relevantes de indicaciones,

relevantes de indicaciones, anuncios,

anuncios, mensajes y comunicados.

mensajes y comunicados.

No entiende lo esencial de lo que se

Entiende lo esencial de lo que se le

le dice en transacciones y gestiones

dice en transacciones y gestiones

cotidianas y estructuradas.

cotidianas y estructuradas.

No identifica el sentido general ni los

Identifica el sentido general y los

Identifica el sentido general y la

puntos

puntos

información

principales

de

una

Avanzado

principales

Excelente

Capta los puntos principales y la
mayoría

de

los

detalles

de

indicaciones, anuncios, mensajes y
comunicados.
Entiende

lo

esencial

y

algunos

detalles de lo que se le dice en
transacciones y gestiones cotidianas
y estructuradas.

de

una

específica

de

conversación formal o informal.

conversación formal o informal.

conversación formal o informal.

Comprende, con mucha dificultad,

Comprende

Comprende

descripciones, narraciones, puntos de

narraciones,

vista

y opiniones sobre asuntos

prácticos de la vida diaria y sobre

descripciones,

una

Capta los puntos principales y todos
los detalles de indicaciones, anuncios,
mensajes y comunicados.

Entiende todo lo que se le dice en
transacciones y gestiones cotidianas
y estructuradas.

Identifica toda la información de una
conversación formal o informal.

habitualmente

Comprende siempre, sin dificultad,

descripciones, narraciones, puntos de

descripciones, narraciones, puntos de

opiniones sobre asuntos prácticos de

vista

vista

la vida diaria y sobre temas de su

prácticos de la vida diaria y sobre

puntos

de

vista

y

y opiniones sobre asuntos

y opiniones sobre asuntos

prácticos de la vida diaria y sobre
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NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición
temas

de

su

interés

en

Adquirido
una

conversación en la que participa.
Comprende con mucha dificultad lo
que se le pregunta sobre asuntos
personales,

educativos,

ocupacionales o de su interés en una
conversación formal o entrevista en la
que participa.
Tiene dificultades para distinguir las
ideas

principales

e

información

relevante en presentaciones sobre
temas educativos, ocupacionales o de
su interés aún con el apoyo de la
imagen.

Avanzado

interés en una conversación en la que

temas

participa.

conversación en la que participa.

Comprende lo que se le pregunta
sobre

asuntos

personales,

educativos, ocupacionales o de su
interés en una conversación formal o
entrevista en la que participa.

de

su

Excelente

interés

en

una

asuntos

de

su

interés

en

una

conversación en la que participa.

Comprende lo que se le pregunta
sobre

temas

personales,

educativos, ocupacionales o de su
interés en una conversación formal o
entrevista en la que participa, sin
ayuda del profesor.

Comprende perfectamente lo que se
le pregunta sobre asuntos personales,
educativos, ocupacionales o de su
interés en una conversación formal o
entrevista en la que participa.

Distingue las ideas principales e

Distingue las ideas principales e

Distingue sin ninguna dificultad las

información

información

ideas

relevante

presentaciones

sobre

en
temas

presentaciones

relevante
sobre

en

principales

e

información

temas

relevante en presentaciones sobre

educativos, ocupacionales o de su

educativos, ocupacionales o de su

temas educativos, ocupacionales o de

interés con el apoyo de la imagen.

interés sin el apoyo de la imagen.

su interés sin el apoyo de la imagen.

Identifica la información esencial de
No

es

capaz

de

identificar

la

información esencial de programas de

programas

de

televisión

sobre

asuntos cotidianos o de su interés.

Identifica,

habitualmente

la

Identifica siempre sin dificultad la

información esencial de programas de

información esencial de programas de
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NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición

Adquirido

Avanzado

Excelente

televisión sobre asuntos cotidianos o

televisión sobre asuntos cotidianos o

televisión sobre asuntos cotidianos o

de su interés.

de su interés.

de su interés.

Bloque 2. Producción de textos orales
NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición

Adquirido

Tiene muchas dificultades para hacer
presentaciones breves y ensayadas
sobre aspectos concretos de temas
de su interés y para responder a
preguntas

aún

siendo

breves

y

sencillas de los oyentes.

Hace

presentaciones

Avanzado

breves

y

ensayadas sobre aspectos concretos
de temas de su interés y responde a
preguntas breves y sencillas de los
oyentes.

Hace

presentaciones

Excelente

breves

y

ensayadas sobre aspectos concretos
de temas de su interés y responde a
preguntas breves y de los oyentes.

presentaciones

extensión

y

de

cierta

ensayadas

sobre

aspectos concretos de temas de su
interés y responde, sin dificultad, a
preguntas breves de los oyentes.

Se desenvuelve con dificultad en

Se desenvuelve correctamente en

Se

gestiones y transacciones cotidianas

gestiones y transacciones cotidianas

correctamente

siguiendo

siguiendo

transacciones cotidianas siguiendo

transacciones cotidianas siguiendo

normas de cortesía básicas.

normas de cortesía.

básicas.

normas

de

cortesía

básicas.

normas

de

cortesía

desenvuelve

Hace

en

siempre
gestiones

y

Se

desenvuelve

correctamente

en

siempre
gestiones

y
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Participa con mucha dificultad en
conversaciones informales cara a
cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que se establece
contacto

social,

intercambia

información, expresa opiniones, hace
invitaciones, etc.

Participa

en

conversaciones

informales cara a cara o por teléfono
u otros medios técnicos, en las que se
establece contacto social, intercambia
información, expresa opiniones, hace
invitaciones, etc.

Participa

activamente

en

Participa correcta y activamente en

conversaciones informales cara a

conversaciones informales cara a

cara o por teléfono u otros medios

cara o por teléfono u otros medios

técnicos, en las que se establece

técnicos, en las que se establece

contacto

contacto

social,

intercambia

social,

intercambia

información, expresa opiniones, hace

información, expresa opiniones, hace

invitaciones, etc.

invitaciones, etc.

Toma parte, con mucha dificultad, en

Toma parte en una conversación

Toma parte en una conversación

Participa activa y correctamente en

una conversación formal, reunión o

formal,

formal,

de

una conversación formal, reunión o

entrevista de carácter académico u

carácter académico u ocupacional,

carácter académico u ocupacional,

entrevista de carácter académico u

ocupacional,

intercambiando

intercambiando

ocupacional,

intercambiando

reunión

o

entrevista

de

información,

reunión

o

entrevista

información,

intercambiando

información, expresando sus ideas o

expresando sus ideas o dando su

expresando sus ideas o dando su

información, expresando sus ideas o

dando su opinión.

opinión.

opinión sin dificultad.

dando su opinión.
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos
NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición
No

es

capaz

de

Adquirido

identificar

instrucciones de funcionamiento y
manejo de aparatos eléctricos o de
máquinas, así como instrucciones
para la realización de actividades y
normas de seguridad, aún con ayuda
de la imagen.
Entiende con mucha dificultad los
puntos principales de anuncios y
material publicitario de revistas o
Internet relacionados con asuntos de
su interés.
Comprende, con mucha dificultad,
correspondencia

personal

en

cualquier formato en la que se habla
de

uno

mismo,

se

describen

personas, objetos y lugares, se narran

Identifica

Avanzado

instrucciones

de

funcionamiento y manejo de aparatos
eléctricos o de máquinas, así como
instrucciones para la realización de
actividades y normas de seguridad,
con ayuda de la imagen.

Entiende los puntos principales de
anuncios y material publicitario de
revistas o Internet relacionados con
asuntos de su interés.

Comprende

correspondencia

personal en cualquier formato en la
que se habla de uno mismo, se
describen

personas,

objetos

y

Identifica

Excelente

instrucciones

de

Identifica y comprende instrucciones

funcionamiento y manejo de aparatos

de funcionamiento

eléctricos o de máquinas, así como

aparatos eléctricos o de máquinas,

instrucciones para la realización de

así

actividades y normas de seguridad,

realización de actividades y normas

prácticamente

de seguridad, con ayuda de la

sin

ayuda

de

la

como

y manejo de

instrucciones

para

la

imagen.

imagen.

Entiende los puntos principales y

Entiende los puntos principales y la

algunos

y

información detallada de anuncios y

material publicitario de revistas o

material publicitario de revistas o

Internet relacionados con asuntos de

Internet relacionados con asuntos de

su interés.

su interés.

Comprende la mayor parte de la

Comprende toda la información y sin

información en la correspondencia

dificultad

personal en cualquier formato en la

personal en cualquier formato en la

que se habla de uno mismo, se

que se habla de uno mismo, se

describen

describen

detalles

de

personas,

anuncios

objetos

y

en

la

correspondencia

personas,

objetos

y
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NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición

Adquirido

Avanzado

Excelente

lugares, se narran acontecimientos y

lugares, se narran acontecimientos y

lugares, se narran acontecimientos y

sentimientos u opiniones.

se expresan sentimientos u opiniones.

se expresan sentimientos u opiniones.

se expresan sentimientos u opiniones.

No es capaz de entender lo esencial

Entiende

Entiende

algunos

Entiende lo esencial y los detalles de

de correspondencia formal en la que

correspondencia formal en la que se

detalles de correspondencia formal en

correspondencia formal en la que se

se le informa sobre asuntos de su

le informa sobre asuntos de su

la que se le informa sobre asuntos de

le informa sobre asuntos de su

interés.

interés.

su interés.

interés.

No es capaz de captar las ideas

Capta las ideas principales de textos

principales de textos periodísticos

periodísticos

breves en cualquier soporte.

soporte.

Entiende,

Entiende

acontecimientos

con

y

se

mucha

expresan

dificultad,

lo

esencial

breves

en

de

cualquier

lo

esencial

y

Capta las ideas principales y algunos
detalles

relevantes

periodísticos

breves

de
en

textos
cualquier

soporte.
información

Entiende la información general de
textos

periodísticos

breves

en

cualquier soporte.

específica

Entiende información específica en

Entiende

información específica esencial en

esencial en páginas web y otros

páginas web y otros materiales de

específica en páginas web y otros

páginas web y otros materiales de

materiales de referencia o consulta.

referencia o consulta.

materiales de referencia o consulta

referencia o consulta.

información

general

y

sin dificultad.

No comprende lo esencial de historias

Comprende lo esencial de historias de

Comprende lo esencial y algunos

Comprende prácticamente toda la

de ficción y no puede hacerse una

ficción y se hace una idea del carácter

detalles de historias de ficción y se

información de historias de ficción e

hace una idea del carácter de los

identifica el carácter de los distintos

idea del carácter de los distintos
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NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición

Adquirido

personajes, sus relaciones y del

de los

distintos

personajes, sus

argumento.

relaciones y del argumento.

Avanzado

Excelente

distintos personajes, sus relaciones y

personajes, sus relaciones y del

del argumento.

argumento.

Bloque 4. Producción de textos escritos
NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición

Adquirido

Avanzado

Completa un cuestionario sencillo con

Completa un cuestionario sencillo con

Completa un cuestionario sencillo con

Completa

información personal y relativa a su

información personal y relativa a su

información personal y relativa a su

información personal y relativa a su

formación, ocupación, intereses o

formación, ocupación, intereses o

formación, ocupación, intereses o

formación, ocupación, intereses o

aficiones con muchos errores.

aficiones.

aficiones sin dificultad.

aficiones.

Escribe, con muchos errores notas y
mensajes en los que se hacen
comentarios o se dan instrucciones
relacionadas

con

actividades

y

situaciones de la vida cotidiana y de
su interés.

Escribe notas y mensajes en los que
se hacen comentarios o se dan
instrucciones

relacionadas

con

actividades y situaciones de la vida
cotidiana y de su interés.

Escribe,

sin

dificultad,

Excelente

notas

y

Escribe

un

cuestionario

correctamente

notas

con

y

mensajes en los que se hacen

mensajes en los que se hacen

comentarios o se dan instrucciones

comentarios o se dan instrucciones

relacionadas

relacionadas

con

actividades

y

con

actividades

y

situaciones de la vida cotidiana y de

situaciones de la vida cotidiana y de

su interés.

su interés.

190

NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición

Adquirido

Escribe, con mucha dificultad, notas,
anuncios

y

relacionados

mensajes
con

breves

actividades

y

situaciones de la vida cotidiana, de su
interés respetando las convenciones y
normas de cortesía y de la etiqueta.
Tiene

muchas

escribir

dificultades

informes

convencional

en

sobre

para

formato
hechos

habituales, describiendo de manera
sencilla

situaciones,

personas,

objetos y lugares y señalando los
acontecimientos

de

forma

mucha

dificultad,

esquemática.
Escribe,

con

correspondencia personal en la que
se establece y mantiene el contacto
social, se intercambia información, se
describen

experiencias,

se

dan

Avanzado

Escribe notas, anuncios y mensajes
breves relacionados con actividades y
situaciones de la vida cotidiana, de su
interés respetando las convenciones y
normas de cortesía y de la etiqueta.

Escribe

informes

convencional

en

sobre

Excelente

Escribe, sin dificultad, notas, anuncios

Escribe

correctamente

notas,

y mensajes breves relacionados con

anuncios

y

breves

actividades y situaciones de la vida

relacionados

cotidiana, de su interés respetando

situaciones de la vida cotidiana, de su

las

interés respetando las convenciones y

convenciones

y

normas

de

cortesía y de la etiqueta.

formato

Escribe

informes

hechos

convencional

en

sobre

formato
hechos

habituales, describiendo sin apenas

sencilla

errores situaciones, personas, objetos

personas,

objetos y lugares y señalando los

y

acontecimientos

acontecimientos

de

forma

lugares

y

señalando
de

los
forma

esquemática.

esquemática.

Escribe correspondencia personal en

Escribe sin dificultad correspondencia

la que se establece y mantiene el

personal en la que se establece y

contacto

mantiene

social,

información,

se
se

intercambia
describen

el

contacto

con

actividades

y

normas de cortesía y de la etiqueta.

habituales, describiendo de manera
situaciones,

mensajes

social,

se

intercambia información, se describen

Escribe

informes

convencional

en

sobre

habituales,

formato
hechos

describiendo

correctamente situaciones, personas,
objetos

y

lugares

y

redactando

algunos acontecimientos.

Escribe

correctamente

correspondencia personal en la que
se establece y mantiene el contacto
social, se intercambia información, se
describen

experiencias,

se

dan
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NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición

Adquirido

Avanzado

Excelente

instrucciones, se expresan opiniones,

experiencias, se dan instrucciones, se

experiencias, se dan instrucciones, se

instrucciones, se expresan opiniones,

etc.

expresan opiniones, etc.

expresan opiniones, etc.

etc.

Comete muchos errores escribiendo

Escribe

Escribe sin dificultad correspondencia

Escribe

correspondencia formal, dirigida a

dirigida a instituciones, solicitando o

formal,

instituciones,

correspondencia formal, dirigida a

instituciones, solicitando o dando

dando información y observando las

solicitando o dando información y

instituciones, solicitando o dando

información

convenciones formales y normas de

observando

información

cortesía.

formales y normas de cortesía.

y

observando

las

convenciones formales y normas de

correspondencia

formal,

dirigida

las

a

convenciones

observando

las

cortesía.
numerosos

errores

al

completar un cuestionario sencillo con
información personal y relativa a su
formación, ocupación, intereses o
aficiones.

y

convenciones formales y normas de

cortesía.
Comete

correctamente

Completa un cuestionario sencillo con

Completa

correctamente

un

Completa

un

cuestionario

con

información personal y relativa a su

cuestionario sencillo con información

información personal y relativa a su

formación, ocupación, intereses o

personal y relativa a su formación,

formación, ocupación, intereses o

aficiones.

ocupación, intereses o aficiones.

aficiones.
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12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

12.1 Planes específicos personalizados para alumnado que no promocione

Los alumnos repetidores volverán a realizar todas las actividades del curso de nuevo al tiempo
que el resto de sus compañeros de clase. Si el profesor lo considera preciso se les proporcionará
material de refuerzo para trabajar de forma autónoma en casa.

12.2 Adaptaciones curriculares significativas para alumnado con necesidades especiales
o con altas capacidades.

Partimos del reconocimiento de que en toda clase hay alumnos/as con diferentes estilos
y ritmos de aprendizaje y diferentes niveles de motivación, al tiempo que persigue el
objetivo de que todo alumno/a participe en el proceso de aprendizaje con plena
satisfacción y alcance el éxito de acuerdo a su nivel de capacidad e interés.

La diversidad de ejercicios y actividades utilizados posibilita que todos los alumnos/as
puedan encontrar alguno que esté de acuerdo con su estilo de aprendizaje. Por ejemplo,
los enfoques inductivos y deductivos seguidos para el estudio de la gramática, junto con
la exposición de los alumnos al sistema en uso, proporcionan tres formas diferentes de
acceder a un mismo conocimiento; según su estilo individual de aprendizaje los
alumnos/as se beneficiarán de uno u otro enfoque.

En cuanto a los diferentes ritmos de aprendizaje, el gran número de actividades permite
que aquellos que lo necesiten puedan disponer de actividades de ampliación o de
refuerzo. El Workbook proporciona una variedad de actividades de refuerzo. Los demás
materiales complementarios: Video, Video Activity Book, Pronunciation, Listening and
Speaking y Talking in Pairs, proporcionan actividades de refuerzo y de ampliación muy
variadas.

Cierto tipo de actividad es deliberadamente sencillo, de tal manera que todos los
alumnos/as sean capaces de llevar a cabo alguna actividad con éxito. El ser capaces de
llevar a cabo con éxito pequeñas actividades, como copiar listas de palabras, convertir
números en palabras, etc. constituye un factor importante para los alumnos de
asimilación más lenta, al contribuir de manera importante a aumentar la confianza en sí
mismos como aprendices de lenguas extranjeras.

Los materiales del proyecto tienen igualmente en cuenta que alumnos/as sin una
capacidad grande como aprendices de lenguas pueden sin embargo ser buenos en otros
campos como el arte o las matemáticas, o puede tener alguna afición interesante que el
profesor puede aprovechar en clase. Esto aumentará la motivación de estos alumnos/as
y demostrará a todos el valor que se concede en ese ámbito a diversas destrezas o
habilidades.

El departamento de Inglés siempre estará dispuesto a realizar en adaptaciones en colaboración
con el departamento de Orientación. Las actuaciones que contemplamos son :
1 Adaptaciones en cuanto a la temporalización : Es decir, conseguir los mismos objetivos
pero modificando el tiempo previsto para su consecución.
2 También contemplamos la posibilidad de priorizar algunos objetivos, áreas o contenidos
por encima de otros.

Para los alumnos con pequeños problemas de aprendizaje y/o conducta las adaptaciones se
centrarán en :
• Tiempo y ritmo de aprendizaje
• Metodología más personalizada
• Reforzar las técnicas de aprendizaje
• Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes
• Aumentar la atención orientadora
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12.3 Programas de refuerzo y actividades para recuperar los aprendizajes no adquiridos
cuando se promocione con evaluación negativa en la materia

El departamento de inglés elaborará actividades de recuperación según las necesidades de los
alumnos-as. Se proporcionará material complementario del departamento según criterio del
profesor responsable. A continuación se describen actuaciones encaminadas a la recuperación
de alumnos :

a. Asignación de trabajos complementarios y ejercicios similares a los ya realizados en
clase.

b. Revisión de los ejercicios contenidos en el libro de actividades
c. Propuesta de tarea para la utilización de las mismas funciones de la lengua en distintas
situaciones de comunicación.

d. Material de refuerzo tales como gramáticas básicas, textos , etc.
e. Se valorará la actitud del alumno hacia el trabajo de recuperación.
f. Hacer hincapié en aquellos contenidos en cuyo aprendizaje los alumnos suelen mostrar
más dificultad y presentan un nivel menos homogéneo, por ejemplo, la comunicación
oral.

12.4 Otras medidas
Ya están incluidas en las mencionadas anteriormente.

12.5. Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la diversidad

Jefatura de Estudios ha elaborado un plan de registro y evaluación de las medidas de atención
a la diversidad para que exista a finales de curso instrumentos que permitan valorar de manera
cuantitativa y cualitativa el éxito de las mismas, así como la posibilidad de reflexión por parte de
los departamentos para posibles mejoras. Los instrumentos para llevar a cabo tal registro y
evaluación a nivel departamental están especificadas en el Manual de Atención a la Diversidad
del centro.

195

13. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

13.1 INTERCAMBIOS
Todo intercambio cultural implica un enriquecimiento personal y favorece tremendamente el
desarrollo de las habilidades lingüísticas. Los intercambios tienen por finalidad reforzar el
aprendizaje de la lengua inglesa y además favorecer la toma de conciencia y la comprensión por
parte del alumno de la realidad cultural del entorno europeo en el que España está integrada. Es
por ello que este departamento considera importante fomentar este tipo de actividades
extraescolares.
El departamento de inglés colaborará en la preparación de futuros intercambios y proyectos
transnacionales dentro del marco de los distintos programas europeos.
Se fomentará también el inicio de contacto de nuestros alumnos con los de otros países por
medio de los programas de amigos por e-mail.

14. COLABORACIÓN DEL ÁREA EN EL PLAN DE LECTURA DEL CENTRO Y EL PLAN DE
IGUALDAD
14.1 El Plan de Lectura en el aula de inglés
De acuerdo con los criterios (objetivos y estrategias) establecidos en el Plan de Lectura, el
Departamento de Inglés asume e incorpora a las diferentes Programaciones Curriculares
propuestas de actuación didáctica que establecen y garantizan la aplicación de dicho Plan.
Además de las actividades de lectura que normalmente se desarrollan en las clases tales como
la lectura de pequeños textos variados en inglés (readings), que aparecen repetidamente en cada
unidad del libro de texto y cuaderno de ejercicios (workbook), y las preguntas de comprensión
sobre estos textos (lo que supone todo ello un tiempo de aproximadamente 20 minutos de los 55
minutos de duración de cada clase), el Departamento acuerda mantener la obligatoriedad
(recogida ya en la Programación con anterioridad a este Plan de Lectura) de leer al menos un
libro por trimestre adecuado a los conocimientos y edad de los alumnos. Los alumnos realizarán
posteriormente un resumen oral o escrito sobre un libro elegido por ellos o propuesto por el
profesor. Se prestará también atención a la lectura en voz alta como estrategia para mejorar la
pronunciación y entonación en la lengua extranjera. A los alumnos que presenten mayores
dificultades de comprensión lectora se les propondrá la lectura de textos y libros más sencillos
y cortos que ellos puedan manejar con más facilidad y por consiguiente disfrutar en mayor
medida.
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El departamento de inglés dispone en la biblioteca de una sección amplia y variada de libros en
esta lengua lo que supone una enorme ayuda para animar a todos los alumnos a la lectura
autónoma, independientemente de su nivel y preferencias lectoras. El profesor de la asignatura
guiará y aconsejará al alumno en su elección, apoyándole en todo momento.

El alumnado será evaluado, entre otras competencias, por su capacidad para la lectura
comprensiva, tal y como se recoge en los criterios de calificación de la Programación de Inglés,
siendo éste uno de los parámetros analizados para valorar los resultados del Plan de Lectura.

14.2 Colaboración en el Plan de Igualdad

De acuerdo con el 1105/2014, de 26 de diciembre, se establece que:

 Se fomentará 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.

 Se fomentará 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.

 Se fomentará la prevención de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia.
 Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan
discriminación.

 Se 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.

 Se 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
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creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y
el sentido crítico.

 Se adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada formen parte del
comportamiento juvenil.

 Se potenciará la educación y la seguridad vial.

Valores y actitudes

 Educación y respeto en la lengua extranjera.
 Esfuerzo con el vocabulario y estructuras nuevos.
 Interés y respeto hacia las opiniones de los compañeros, su lengua materna, acento,
origen, etc.

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

 Escucha atenta y mostrando seguridad
 Uso de la lengua extranjera en la clase

Los temas transversales, afloran en distintas partes del currículo, y no sirven únicamente para
“conocer”, sino para “saber cómo comportarse en la sociedad”.
El libro de texto integra este particular en el proceso de aprendizaje. De una u otra manera, tanto
en el tema de la unidad como en las tareas específicas, todas tratan temas morales y cívicos,
educación medioambiental, para la tolerancia, para la igualdad sexual, educación para la salud,
para el consumidor y para el ocio.
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15. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN
Y DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE
15.1. Procedimiento de seguimiento y evaluación de la programación
El análisis del seguimiento de la programación didáctica se hace mensualmente, indicando la
unidad didáctica que se está impartiendo en ese momento y aquélla en la que se debería estar.
Se completa un informe por curso y grupo y se indica si hay alguna desviación significativa. Estos
informes quedan archivados en el ordenador del departamento.
En el caso de que hubiese desviaciones significativas, se estudiaría la causa y se tomarían las
medidas oportunas o se realizarían las modificaciones precisas en la programación.
15.2. Indicadores de logro
Los resultados académicos en 1º ESO presentan un porcentaje de aprobados del 73%. Se
cumplen, por tanto, los objetivos propuestos, conseguir al menos un 70% de aprobados en 1º
ESO.
En lo que se refiere a los objetivos con relación al plan de lectura de mejorar de la comprensión
lectora (objetivo 2), se ha controlado de manera más eficaz la lectura de libros adecuados al nivel
y edad del alumnado tal como queda reflejado en las libretas de los profesores y los registros de
préstamo de la biblioteca y del departamento. Además, se ha mejorado el sistema de préstamo
de la biblioteca al informatizarse todo el sistema, lo que se traduce en un control mucho más
eficaz del seguimiento de los libros de lectura
En cuanto al objetivo de mejora de la comprensión y expresión oral (objetivo 3 y 4) el
departamento señala como muy positivo haber contado con el apoyo de un auxiliar de
conversación en las clases. Las horas de inglés semanales son claramente insuficientes para
trabajar debidamente estas competencias y es necesario recordar constantemente a los
alumnos-as que es preciso practicar en casa leyendo y escuchando inglés. Las mejoras en estas
competencias son constantes aunque muy lentas y condicionadas a periodos de tiempo largos.

16. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN


La programación se aprueba con fecha 9 de octubre de 2019.

17. CALENDARIO DE REUNIONES DE LOS DEPARTAMENTOS Y PLAN DE TRABAJO
El departamento se reúne semanalmente. En la primera reunión del mes (primera semana) se
realizará el seguimiento de la programación y se recogerá por escrito.
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En la segunda reunión del mes (segunda semana) se informará al departamento de los temas
tratados y los acuerdos alcanzados en la CCP. Se hará también el seguimiento de las medidas
adoptadas para la atención a la diversidad.
En la tercera reunión del mes (tercera semana) se realizará el seguimiento de los objetivos del
departamento.
En la cuarta reunión del mes (cuarta semana) se dedicará a la preparación y elaboración de
exámenes comunes (pruebas trimestrales y controles de clase).
Semanalmente, es decir en todas las reuniones, se realizará el seguimiento de la programación.
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PROGRAMACIONES ESO LOMCE. 2º ESO

2. Modificaciones a la programación.
Se han llevado a cabo las modificaciones necesarias para adaptar la programación docente para el
curso 2019-20 a lo establecido en la Ley Orgánica por la Mejora de la Calidad de la Educación 8/2013
y al Decreto 43/2015, que establece el currículo de Educación Secundaria en el Principado de
Asturias.

2. La contribución de la materia al logro de las competencias clave
La reforma educativa, siguiendo las recomendaciones del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de
diciembre de 2006, de la UNESCO y de la OCDE, entre otras, se basa en la potenciación del
aprendizaje por competencias, como complemento al aprendizaje de contenidos. En la definición que
la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) hace del currículo, nos encontramos
con los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje entre los que se
encuentran las Competencias clave. Se proponen nuevos enfoques en el aprendizaje y evaluación, lo
que supone un importante cambio dirigido a aquello que el alumnado asimila y es capaz de hacer, sobre
todo por lo que respecta a las Competencias clave que se consideran prioritarias de cara al desarrollo
del alumnado.
Frente a un modelo educativo centrado en la adquisición de conocimientos más o menos teóricos,
desconectados entre sí en muchas ocasiones, un proceso educativo orientado a la acción, basado en
la adquisición de competencias incide, fundamentalmente, en la adquisición de unos saberes
imprescindibles, prácticos e integrados, saberes que habrán de ser demostrados por los alumnos (es
algo más que una formación funcional). En suma, una competencia es la capacidad puesta en práctica
y demostrada de integrar conocimientos, habilidades y actitudes para resolver problemas y situaciones
en contextos diversos. De forma muy gráfica y sucinta, se ha llegado a definir como la puesta en práctica
de los conocimientos adquiridos, los conocimientos en acción, es decir, movilizar los conocimientos y
las habilidades en una situación determinada (de carácter real y distinta de aquella en que se ha
aprendido), activar recursos o conocimientos que se tienen (aunque se crea que no se tienen porque
se han olvidado).
En nuestro sistema educativo se considera que las Competencias clave que debe tener el alumno
cuando finaliza su escolaridad obligatoria para enfrentarse a los retos de su vida personal y laboral son
las siguientes:


Competencia en comunicación lingüística.



Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.



Competencia digital.
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Aprender a aprender.



Competencias sociales y cívicas.



Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.



Conciencia y expresiones culturales.

2.1 Competencias clave a través de Spectrum


Competencia en comunicación lingüística:

Todos los libros de Oxford University Press ofrecen una la gran variedad de actividades que promueven
la comunicación real en el aula, con un desarrollo sistemático de las destrezas escritas y orales y
muchas oportunidades para personalizar.
En Spectrum los alumnos utilizarán el lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita,
desarrollando esta competencia en todas las unidades.



Competencia digital:

Esta competencia se desarrolla en todas las unidades de Spectrum a través de:


El uso del iPack en todas las lecciones para la presentación de la gramática a través de una
animación, la práctica del vocabulario y gramática; el soporte adicional como preparación para
las actividades de listening, speaking y writing; visualización de los videos y participación en
los juegos para consolidar los contenidos.



El Oxford Online Learning Zone y recursos en la web de Oxford University Press España
con práctica interactiva, video, material de audio para los dictados del WB, etc.



El uso de una aplicación, VOC App, para practicar el vocabulario en un smart phone.



La versión de los libros digitales: Student’s Book y Workbook.



La consolidación del aprendizaje a través de las actividades interactivas de los videos Riverpark
Mystery.





El uso de las TIC para presentación de los proyectos al finalizar las unidades 3, 6 y 9.

Competencias sociales y cívicas:

En cada una de las unidades se realizan actividades que desarrollan las destrezas sociales de
cooperación y trabajo colaborativo con sus compañeros, a través por ejemplo del debate.
Las tareas basadas en la realidad permiten a los alumnos tratar con una amplia gama de situaciones
de comunicación de forma satisfactoria.
Las secciones Your turn, Practical English y la práctica de diálogos interactivos en el iPack proporcionan
frecuentes oportunidades para mejorar las destrezas sociales en inglés.
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En todas las unidades se aprende sobre un tema en un contexto social e histórico y se fomenta
el sentido de la responsabilidad ética y el espíritu comunitario:



Las actividades por parejas, como la práctica de pequeños diálogos, favorece las relaciones
sociales entre los alumnos, la cooperación y el trabajo en equipo.



Conciencia y expresiones culturales:

Todas las unidades de Spectrum ofrecen la posibilidad de desarrollar esta competencia a través de los
textos de lectura, particularmente en la lección cultural, apoyadas con videos documentales y videos
culturales.



Aprender a aprender:

Todas las unidades de Spectrum ofrecen la posibilidad de desarrollar esta competencia:


Revisando los objetivos de cada unidad en el resumen de vocabulario, gramática y del
inglés práctico en el recuadro de la primera página de cada unidad.



Con las actividades de preparación en el iPack, para llevar a cabo las actividades de
reading y listening satisfactoriamente.



Los recuadros Learn it! alertan a los alumnos sobre características particulares del lenguaje
para centrar su aprendizaje.



Las revisiones del Student’s Book y las revisiones acumulativas del Workbook permiten a
los alumnos evaluar su propio progreso de forma crítica.



Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:

El sentido de la iniciativa es otra de las competencias que se tiene en cuenta dentro de los diferentes
niveles de Spectrum, ya que el método ayuda a los alumnos a tener confianza en sí mismos, a tomar
la iniciativa para realizar diferentes actividades y a ponerlas en práctica en la vida real.
Los unit openers y las actividades de producción oral permiten a los alumnos expresar su opinión
personal, escuchar a otros alumnos y les hace reflexionar, por ejemplo, sobre considerar otras ideas.
Los proyectos, al finalizar las unidades 3, 6 y 9, suponen un reto para el alumno en cuanto a trabajo
colaborativo en grupos, aplicar sus conocimientos fuera del aula, organizarse y presentar sus ideas,
desarrollar la negociación, planificar, tomar decisiones, etc.


Matemática, ciencia y tecnología:

Diferentes actividades trabajadas a lo largo de libro del alumno

ayudan al desarrollo de estas

competencias. Numerosas actividades requieren el uso de números, interpretación de gráficas,
presentación de datos, etc.:
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3. OBJETIVOS
Las exigencias y necesidades en la sociedad del siglo XXI han propiciado ajustes en el ámbito escolar,
preparando a los alumnos y alumnas para vivir en un mundo progresivamente más internacional,
multicultural y multilingüe a la vez que tecnológicamente más avanzado. Nuestro país se encuentra
comprometido como miembro de la Unión Europea en el fomento del conocimiento de otras lenguas
comunitarias, tal como se recoge en uno de los objetivos de la Estrategia de Lisboa. Por su parte, el
Consejo de Europa en el Marco de Referencia Común Europeo para el aprendizaje de lenguas
extranjeras, establece directrices tanto para el aprendizaje de lenguas como para la valoración de la
competencia en las diferentes lenguas de un hablante. Estas pautas han sido un referente clave para
la elaboración del currículo del área.

El currículo básico establece que la Educación Secundaria contribuirá a desarrollar en los niños y niñas
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 que supongan discriminación entre hombres
y mujeres, así́ 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, así́ como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos
sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico,
adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías,
especialmente las de la información y la comunicación.
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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.

3.1 Objetivos de mejora

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación a la mejora de los resultados académicos
Objetivo 1:

Mantener el número de aprobados en todos los cursos de ESO en al menos un 70%. En 1º
Bachillerato conseguir un porcentaje de aprobados de un 50% y en 2º Bachillerato,
mantener un porcentaje de aprobados de al menos un 60% .
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Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Conseguir el porcentaje de aprobados mencionados arriba entre junio y septiembre

Seguimiento:

Trimestral. Calificaciones recogidas en el cuaderno del profesor

Responsable:

Profesor

Planificación del objetivo
Actividad

Responsable

Recursos

Fecha

Seguimiento/controles

Aplicación planes de

Profesor

Material específico para

Septiembre

Calificaciones trimestrales

refuerzo

2020

profesor

refuerzo individuales
1

Programación plan
específdico individual (según
modelo programación)

2 Aplicación plan
refuerzo en 1º ESO y

Profesor

Material específico para

Septiembre

Calificaciones trimestrales

asignado

refuerzo

2020

profesor

Profesor

Material específico según

Septiembre

Calificaciones trimestrales

el nivel que requiera la

2020

profesor

Septiembre

Calificaciones trimestrales de

2020

comprensión lectora

2º ESO

3 Adaptaciones
curriculares

adaptación

4 Aplicación plan de

Profesor

Libros de la biblioteca

lectura

recogidas en cuaderno
profesor

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación al plan de lectura
Objetivo 2:

Mejorar la comprensión lectora
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Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Lectura con autonomía de textos escritos aducuados al nivel académico y a la edad

Seguimiento:

Trimestral. Calificaciones recogidas en el cuaderno del profesor

Responsable:

Profesor

Planificación del objetivo

1

Actividad

Responsable

Recursos

Fecha

Seguimiento/controles

Lectura de libros

Profesor

Biblioteca

Septiembre

Calificaciones trimestrales

2020

profesor

Septiembre

Calificaciones trimestrales

2020

profesor

2 Lectura de textos

Profesor

Departamento

extraídos de prensa
Internet, prensa, etc.

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación a la mejora de las competencias básicas en inglés
Objetivo 3:

Mejorar la comprensión oral

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Comprensión general del inglés hablado según nivel académico y edad

Seguimiento:

Trimestral. Calificaciones recogidas en el cuaderno del profesor

Responsable:

Profesor

Planificación del objetivo
Actividad
1 Trabajar en el aula la
comprensión oral

Responsable Recursos

Fecha

Seguimiento/controles

Profesor

Septiembre

Calificaciones trimestrales

Material didáctico
específico para esta

profesor correspondientes
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dedicando al menos una

actividad. Utilización de

hora de clase semanal

medios audiovisuales.

2 Animar al alumnado a

Profesor

2020

a las pruebas orales
realizadas

Información sobre la

Septiembre

Anotaciones cuaderno

hacer uso en su casa de

utilización de los medios

2020

profesor sobre puntos a

medios a su alcance

mencionados

tratar en clase.

(Internet, TV digital,
DVD,etc) muy útiles
para mejorar esta
destreza

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación a la mejora de las competencias básicas en inglés
Objetivo 4:

Mejorar la expresión oral

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Conseguir fluidez oral en inglés según nivel académico y edad

Seguimiento:

Trimestral. Calificaciones recogidas en el cuaderno del profesor

Responsable:

Profesor

Planificación del objetivo
Actividad

Responsable

Recursos

Fecha

Seguimiento/controles

Trabajar en el aula la

Profesor

Material didáctico

Septiembre

Calificaciones

específico para esta

2020

trimestrales profesor

expresión oral dedicando
1 al menos una hora de
clase semanal

actividad. Utilización de

correspondientes a las

medios audiovisuales.

pruebas orales
realizadas

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación a la mejora de las competencias básicas en inglés
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Objetivo 5:

Mantener las actividades extraescolares realizadas con éxito en cursos anteriores. (Week
Camp y estancia en una ciudad inglesa)

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Junio 2020

Indicador/Meta:

Mejorar la fluidez en inglés y el conocimiento de la cultura y sociedad inglesa

Seguimiento:

Reuniones de departamento y reflejo en actas de los acuerdos alcanzados para
la realización de estas actividades extraescolares

Responsable:

Profesores acompañantes de los alumnos

Planificación del objetivo
Actividad

Responsable Recursos

Fecha

Seguimiento/controles

Week Camp

Profesores

Organización

Junio 2020

Actas departamento en

acompañante

especializada en este tipo

las que recoge el

de estancias

seguimiento actividad

1

2 Estancia de una semana Profesores
en York

acompañante

Organización

Junio 2020

Actas de departamento

especializada en este tipo

en las que se recoge el

de viajes

seguimiento de esta
actividad

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación a la mejora de la coordinación interna del departamento
Objetivo 6:

Reforzar la coordinación entre los profesores del departamento.

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Reuniones semanales del departamento y toma de las decisiones adoptadas en
el libro de actas.

Seguimiento:

Actas de las reuniones
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Responsable:

Profesores integrantes del departamento

Planificación del objetivo
Actividad

Responsable

Recursos

Fecha

Seguimiento/controles

Reuniones semanales

Jefa

Orden del día de las

Septiembre

Registro en libro de

del departamento

departamento

reuniones.

2020

actas de las fechas de
las reuniones, de las

Libro de actas

decisiones adoptadas y

1
Planificación y

firma de los profesores

calendario reuniones

asistentes a las

recogido en la

reuniones.

programación.
2 Elaboración y selección

Jefa

de pruebas y actividades departamento

Archivos y carpetas del

Septiembre

Archivos y registros de

departamento

2020

las actividades comunes

didácticas comunes por

realizadas

nivel.

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación a la mejora de la planificación y organización de las Pruebas de Diagnòstico.
Objetivo 7:

Reforzar la coordinación entre los profesores del departamento de cara a la realización de
estas pruebas

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Reuniones semanales del departamento y toma de las decisiones adoptadas en
el libro de actas.

Seguimiento:

Actas de las reuniones

Responsable:

Profesores integrantes del departamento

Planificación del objetivo
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Actividad

Responsable

Recursos

Fecha

Seguimiento/controles

Reuniones semanales

Jefa

Orden del día de las

Mayo 2020

Registro en libro de

del departameno

departamento

reuniones.

actas de las fechas de
las reuniones, de las

Libro de actas

1

decisiones adoptadas y
firma de los profesores
asistentes a las
reuniones.

2 Planificación de las
actividades

Jefa

Reuniones de

departamento

departamento

Mayo 2020

Libro de actas

Mayo 2020

Libro de actas

encaminadas a la
realización de la prueba.
3 Revisión del calendario y Profesores que

Material recogido y

pruebas de Diagnóstico

responsables

archivado en el

de la convocatoria

de la prueba el

departamento sobre

anterior.

curso pasado

pruebas anteriores

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación al objetivo estratégico del centro de fomentar la sostenibilidad energética y de
suministros
Objetivo 8:

Reducir el consumo energético del departamento

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Reducir el consumo eléctrico del departamento

Seguimiento:

Reflejar en el libro de actas del departamento el seguimiento del objetivo

Responsable:

Profesores integrantes del departamento

Planificación del objetivo
Actividad

Responsable

Recursos

Fecha

Seguimiento/controles
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Apagar los ordenadores

Jefa

Revisar que queden

Septiembre

Registro en libro de

del departamento al

departamento

apagados al acabar la

2020

actas de las reuniones

1 acabar la jornada laboral

jornada

en las que se recuerda
a los profesores que lo
supervisen

2 Revisar que las luces del Jefa
departamento queden

departamento

apagadas al acabar la

Revisar que queden

Septiembre

Registro en libro de

apagadas al acabar la

2020

actas de las reuniones

jornada

en las que se recuerda

jornada laboral

a los profesores que lo
supervisen

DEPARTAMENTO: Inglés

bjetivo con relación al objetivo estratégico del centro de de fomentar la sostenibilidad energética y de suministros
Objetivo 9

Reducir el consumo de papel y tinta de impresión del departamento

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Reducir el consumo de papel y fotocopias del departamento

Seguimiento:

Reflejar en el libro de actas del departamento el seguimiento del objetivo

Responsable:

Profesores integrantes del departamento

Planificación del objetivo
Actividad

Responsable

Imprimir solo las copias
necesarias de los

Recursos

Fecha

Seguimiento/controles

Jefa

Septiembre

Registro en libro de

departamento

2020

actas de las reuniones

1 documentos archivados

en las que se recuerda

en el departamento

a los profesores que lo
supervisen
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2 Guardar y archivar los
documentos que sea

Jefa

Carpetas en el

Septiembre

Registro en libro de

departamento

ordenador del

2020

actas de las reuniones

posible en formato digital

departamento con todos

en las que se recuerda

los impresos y

a los profesores que lo

documentos de uso

supervisen

habitual.
3 Imprimir en la impresora
del departamento sólo

Jefa

Abrir carpetas con

Septiembre

Registro en libro de

departamento

copias de documentos

2020

actas de las reuniones

los documentos

de uso habitual

en las que se recuerda

imprencindibles

realizadas en la

a los profesores donde

reservando las copias

fotocopiadora del centro

se encuentran estas

para la fotocopiadora (

(más económico),

carpetas

menor coste)

sustituyendo a las
copias realizadas en la
impresora del
departamento

3.2. Plan de mejora en relación con la Evaluación de Diagnóstico 2018-2019.
Durante el curso 2018/2019 tuvo lugar la Evaluación de Diagnóstico en nuestro centro que se pasó a
los grupos de 4º de ESO. Para la realización de esta prueba se siguieron las instrucciones, los
calendarios y las pruebas establecidas por el Servicio de Evaluación Educativa, supervisado a su vez
por el Servicio de Inspección. El porcentaje de alumnado que realizó la prueba respecto al
matriculado es de 64.42%, por lo que los resultados obtenidos deben de interpretarse teniendo en
cuenta que los valores obtenidos se podrían ver afectados.
A partir de los datos recogidos el Servicio de Evaluación Educativa considera que el índice
Socioeconómico y Cultural (ISEC) del centro es el que corresponde al nivel bajo (entre unas
valoraciones de alto, medio y bajo).
Los valores obtenidos y su interpretación son los siguientes:
· El rendimiento diferencial del centro en la competencia en comunicación lingüística en lengua
extranjera es positiva, con un rendimiento diferencial superior a la media.
· En cuanto a las destrezas demostradas por el alumnado cabe destacar que las valoraciones son, en
general positivas, aunque en las habilidades lectoras, de comprensión oral y de expresión escrita en
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lengua extranjera inglés son mejorables en el rango de alumnado que peores resultados obtiene
(más de un 10% de alumnado valorado como bajo)
· En cuanto a las valoraciones por grupos, el de enseñanzas aplicadas no se puede valorar en sus
resultados por no ser significativa la muestra. El alumnado de este grupo influyó en la medida
proporcional en los resultados globales.
En cuanto a los indicadores de apreciación obtenidos a partir de las encuestas cubiertas por los
grupos de interés cabe destacar que el Índice socioeconómico y cultural y el de Estabilidad del
profesorado recibe una valoración baja respecto a la media asturiana. Estos indicadores no son
modificables por nuestras actuaciones, por lo que no tendrán actuaciones de mejora asociadas.
En relación con este informe de Evaluación de Diagnóstico, el departamento de inglés fija los
siguientes objetivos de mejora en la ESO:
- Mejorar la competencia lectora, la comprensión oral y la expresión escrita en inglés, tanto en 4º de
ESO como en el resto de los niveles. Para ello:
- Se incidirá en el Plan de Lectura, Escritura e Investigación a desarrollar en el departamento
como herramienta vertebradora de mejora.
- Se realizará un seguimiento y una evaluación específica de aplicación del PLEI, con el objeto de
mejorar su desarrollo y aplicación, tal y como se detalla en el apartado correspondiente a este plan en
la programación.

4. Contenidos del curso
Contenidos para 2º de ESO
Los contenidos que conforman esta materia y este curso, se han agrupado en: comprensión y
producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. Estos cuatro bloques, relacionados con
los dos centros de atención específicos: el lenguaje oral y el lenguaje escrito, recogen los elementos
constitutivos del sistema lingüístico, su funcionamiento y relaciones y la dimensión social y cultural de
la lengua extranjera.


Bloque 1. Comprensión de textos orales

1. Estrategias de comprensión:
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-

Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.

-

Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.

-

Escucha y comprensión de mensajes orales y audiovisuales sencillos, (instrucciones,
preguntas, diálogos...), para extraer información global y específica en actividades del aula,
situaciones sobre asuntos cotidianos y otros relacionados con el ámbito personal, público y
educativo.

-

Identificación y desarrollo progresivo de técnicas básicas para apoyar la comprensión y
anticipar el contenido: uso del contexto verbal y no verbal y de los conocimientos previos sobre
la situación.

-

Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales).

-

Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.

-

Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y paralingüísticos.

-

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

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
-

Interpretación de las convenciones sociales y normas de cortesía más habituales, adecuadas
a los distintos intercambios sociales.

-

Distinción de los diferentes registros según el tipo de mensaje.

-

Interpretación de las costumbres, valores, creencias y actitudes más características de los
países donde se habla la lengua extranjera.

-

Percepción e interpretación del lenguaje no verbal.

-

Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, mostrando siempre
interés e iniciativa en realizar intercambios comunicativos con otros hablantes, de forma directa
o por medios digitales.

-

Conocimiento y valoración de algunos elementos geográficos, históricos, culturales y
celebraciones típicas de los países en los que se habla la lengua extranjera.

3. Funciones comunicativas:
Comprensión de textos orales donde aparezcan las siguientes funciones comunicativas:
-

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales básicas en conversaciones
sencillas relacionadas con experiencias e intereses personales y situaciones cotidianas,
identificando situaciones formales e informales.

-

Descripción sencilla de cualidades físicas de personas, objetos, lugares y actividades usuales
o cotidianas.

-

Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y
situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros, relacionados con situaciones
personales o experiencias cotidianas.
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-

Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones, consejos, advertencias y avisos
sencillos.

-

Expresión del conocimiento, la certeza y la duda.

-

Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición, relativas a situaciones personales y cotidianas.

-

Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la satisfacción, la sorpresa, y sus contrarios.

-

Formulación de sugerencias, deseos y condiciones sencillas.

-

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización básica del discurso oral.

4. Estructuras sintácticodiscursivas:
-

Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or); oposición (but);
causa (because (of); due to); finalidad (to- infinitive; for); comparación (as/not so Adj. as; more
comfortable/quickly (than); the fastest); resultado (so...); condición (if; unless); estilo indirecto
(reported information, offers, suggestions and commands).

-

Relaciones temporales (as soon as; while).

-

Afirmación (affirmative sentences; tags)

-

Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj., e. g. How
interesting!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a surprise! Fine! Great!).

-

Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no problem), nobody, nothing;
negative tags).

-

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

-

Expresión del tiempo: 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. usually); used to); incoativo (start –
ing); 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 (could; allow); intención (present
continuous).

-

Expresión de la existencia (e. g. there will be/has been); la entidad (count / uncount / collective
/ compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic); determiners); la cualidad (e. g. good
at maths; rather tired).

-

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).

-

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);
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posteriority (afterwards; later); sequence (first, next, last); simultaneousness (while, as);
frequency (e. g. often, usually).
-

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

5. Léxico oral de uso común (recepción):
-

Revisión y ampliación del léxico oral de carácter general o cotidiano, relativo a identificación
personal, vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amistades; trabajo y
ocupaciones.

-

Ampliación del léxico oral común y más especializado, relativo a tiempo libre, ocio y deporte;
viajes y vacaciones; salud; compras; alimentación; transporte; medio ambiente y clima;
Tecnologías de la Información y la Comunicación.

-

Uso de estrategias para la revisión y ampliación del léxico.

-

Conocimiento y uso de algunos mecanismos que emplea la lengua extranjera para la formación
de palabras.

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

Reconocimiento de patrones básicos de acentuación de palabras y del ritmo y la entonación
de frases.



Identificación de sonidos básicos del alfabeto fonético para mejorar la pronunciación.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

1. Estrategias de producción:
Planificación
-

Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura
básica.

-

Adecuar el texto a la persona destinataria, al contexto y al canal, aplicando el registro y la
estructura de discurso adecuados a cada caso.

Ejecución
-

Expresar el mensaje oral breve y sencillo, relacionado con experiencias e intereses personales
o temas conocidos, con claridad y coherencia estructurándolo adecuadamente y ajustándose,
en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.

-

Participar en conversaciones o simulaciones en el aula y en presentaciones sencillas sobre
experiencias personales o temas conocidos.

-

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

-

Apoyarse en los conocimientos previos sacándoles el máximo partido (utilizar lenguaje
“prefabricado”, etc.).
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-

Desarrollar estrategias para compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos
lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales:
Lingüísticos:
-

Modificar palabras de significado parecido.

-

Definir o parafrasear un término o expresión.

-

Ampliar el uso de frases hechas sencillas, para ser utilizadas de forma habitual en el
aula.

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

de

forma

básica

sonidos

extralingüísticos

y

cualidades

prosódicas

convencionales.
-

Usar procedimientos básicos para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico.

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
-

Uso de las convenciones sociales y normas de cortesía más habituales, adecuadas a los
distintos intercambios sociales.

-

Distinción de los diferentes registros según el tipo de mensaje.

-

Conocimiento de las costumbres, valores, creencias y actitudes más características de los
países donde se habla la lengua extranjera.

-

Apoyo puntual en el lenguaje no verbal para ayudar en la interacción.

-

Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, mostrando interés en
realizar intercambios comunicativos con personas de otros países por medios tradicionales o
digitales.

-

Conocimiento y valoración de algunos elementos geográficos, históricos, hechos culturales y
celebraciones más típicas de los países en los que se habla la lengua extranjera.

3. Funciones comunicativas:
Producción de textos orales donde aparezcan las siguientes funciones comunicativas:
-

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales básicas en conversaciones
sencillas relacionadas con experiencias e intereses personales y situaciones cotidianas,
identificando situaciones formales e informales.

-

Descripción sencilla y guiada de cualidades físicas de personas, objetos, lugares y actividades
usuales o cotidianas.

-

Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y
situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros, relacionados con situaciones
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personales o experiencias cotidianas.
-

Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones, consejos, advertencias y avisos
sencillos.

-

Expresión del conocimiento, la certeza y la duda.

-

Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición, relativas a situaciones personales usuales o cotidianas.

-

Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la satisfacción, la sorpresa, y sus contrarios.

-

Formulación de sugerencias, deseos y condiciones sencillas.

-

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización básica del discurso oral,
de forma guiada.

4. Estructuras sintácticodiscursivas:
-

Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or); oposición (but);
causa (because (of); due to); finalidad (to- infinitive; for); comparación (as/not so Adj. as; more
comfortable/quickly (than); the fastest); resultado (so...); condición (if; unless); estilo indirecto
(reported information, offers, suggestions and commands).

-

Relaciones temporales (as soon as; while).

-

Afirmación (affirmative sentences; tags)

-

Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj., e. g. How
interesting!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a surprise! Fine! Great!).

-

Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no problem), nobody, nothing;
negative tags).

-

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

-

Expresión del tiempo: 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. usually); used to); incoativo (start –
ing); 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 (could; allow); intención (present
continuous).

-

Expresión de la existencia (e. g. there will be/has been); la entidad (count / uncount / collective
/ compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic); determiners); la cualidad (e. g. good
at maths; rather tired).

-

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).

-

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. 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).

5. Léxico oral de uso común (producción):
-

Uso del léxico oral de carácter general o cotidiano, relativo a identificación personal; vivienda,
hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amistades; trabajo y ocupaciones.

-

Uso cada vez más preciso del léxico oral común y más especializado, relativo a tiempo libre,
ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud; compras; alimentación; transporte; medio ambiente
y clima; Tecnologías de la Información y la Comunicación.

-

Participación en situaciones comunicativas cada vez más complejas, sobre asuntos cotidianos
o relacionados con su experiencia personal, que permitan un uso funcional y contextualizado
del léxico común y algunos términos de léxico especializado.

-

Uso de estrategias para la revisión y ampliación del léxico.

-

Conocimiento y uso de algunos mecanismos que emplea la lengua extranjera para la formación
de palabras.

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

Reconocimiento y producción de patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación de
palabras y frases.

-

Pronunciación y entonación adecuadas que, aun conteniendo errores e imprecisiones, no
impidan la comunicación o la comprensión, en interacciones orales, dramatizaciones y lectura
en voz alta.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
1. Estrategias de comprensión:
-

Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.

-

Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.

-

Lectura y comprensión de diferentes tipos de textos, relacionados con las actividades del aula
y con situaciones cotidianas, en soporte papel y digital, para extraer información global y
algunos datos específicos.

-

Utilización de técnicas de lectura para apoyar la comprensión y anticipar el contenido: contexto,
conocimientos previos.

-

Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales).

-

Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto de los textos leídos.

-

Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos
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significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
-

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

-

Uso sistemático de diccionarios (en papel y digitales) y de las Tecnologías de la Información y
la Comunicación, como medio de consulta y aprendizaje.

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
-

Uso de las convenciones sociales y normas de cortesía más habituales adecuadas a los
distintos intercambios sociales.

-

Distinción de los diferentes registros según el tipo de mensaje.

-

Interpretación de las costumbres, valores, creencias y actitudes más características de los
países donde se habla la lengua extranjera.

-

Percepción e interpretación del lenguaje no verbal.

-

Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, mostrando interés en
realizar intercambios comunicativos con personas de otros países por medios tradicionales o
digitales.

-

Conocimiento y valoración de algunos elementos geográficos, históricos, hechos culturales y
celebraciones más características de los países en los que se habla la lengua extranjera.

3. Funciones comunicativas:
Comprensión de textos escritos donde aparezcan las siguientes funciones comunicativas:
-

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales básicas mediante textos breves
y sencillos relacionados con experiencias e intereses personales, identificando situaciones
formales e informales.

-

Descripción de cualidades físicas de personas, objetos, lugares y actividades usuales o
cotidianas.

-

Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y
situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros, relacionados con situaciones
personales o experiencias cotidianas.

-

Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos,
advertencias, recomendaciones sanitarias y avisos sencillos.

-

Expresión del conocimiento, la certeza y la duda.

-

Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición, relativas a situaciones personales usuales o cotidianas.

-

Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la sorpresa, y sus
contrarios.

-

Formulación escrita de sugerencias, deseos y condiciones sencillas.

-

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización básica del discurso
escrito.
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4. Estructuras sintácticodiscursivas:
-

Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or); oposición (but);
causa (because (of); due to); finalidad (to- infinitive; for); comparación (as/not so Adj. as; more
comfortable/quickly (than); the fastest); resultado (so...); condición (if; unless); estilo indirecto
(reported information, offers, suggestions and commands).

-

Relaciones temporales (as soon as; while).

-

Afirmación (affirmative sentences; tags)

-

Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj., e. g. How
interesting!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a surprise! Fine! Great!).

-

Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no problem), nobody, nothing;
negative tags).

-

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

-

Expresión del tiempo: 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. usually); used to); incoativo (start –
ing); 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 (could; allow); intención (present
continuous).

-

Expresión de la existencia (e. g. there will be/has been); la entidad (count / uncount / collective
/ compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic); determiners); la cualidad (e. g. good
at maths; rather tired).

-

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).

-

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).

5. Léxico escrito de uso común (recepción):
-

Revisión y ampliación del léxico escrito de carácter general o cotidiano relativo a identificación
personal, vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amistades; trabajo y
ocupaciones.
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-

Ampliación del léxico escrito común y más especializado relativo a tiempo libre, ocio y deporte;
viajes y vacaciones; salud; compras; alimentación; transporte; medio ambiente y clima;
Tecnologías de la Información y la Comunicación.

-

Iniciación en el uso de estrategias para la revisión y ampliación del léxico.

-

Iniciación de algunos mecanismos que emplea la lengua extranjera para la formación de
palabras.

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
-

Observación y análisis de la ortografía y la puntuación, así como del cuidado en la presentación
de los textos; valoración de su importancia en la comunicación escrita.



Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

1. Estrategias de producción:
Planificación
-

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

-

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

-

Adecuar el texto a la persona destinataria, al contexto y al canal utilizado.

Ejecución
-

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

-

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

-

Apoyarse en los conocimientos previos sacándoles el máximo partido (utilizar lenguaje
“prefabricado”, etc.), y transferir los de las lenguas que conoce a la lengua extranjera para
facilitar la comunicación.

-

Usar de forma sistemática diccionarios (en papel y digitales), y las Tecnologías de la
Información y la Comunicación como medio de consulta y aprendizaje, trabajando de forma
individual o colaborativa.

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
-

Uso de las convenciones sociales y normas de cortesía más habituales, adecuadas a los
distintos intercambios sociales.

-

Distinción de los diferentes registros según el tipo de mensaje.

-

Conocimiento de las costumbres, valores, creencias y actitudes más características de los
países donde se habla la lengua extranjera.
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-

Apoyo puntual en el lenguaje no verbal (símbolos, iconos, etc.).

-

Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, mostrando interés en
realizar intercambios comunicativos con personas de otros países por medios tradicionales o
digitales.

-

Conocimiento y valoración de algunos elementos geográficos, históricos, hechos culturales y
celebraciones más típicas de los países en los que se habla la lengua extranjera.

3. Funciones comunicativas:
Producción de textos escritos donde aparezcan las siguientes funciones comunicativas:
-

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales básicas mediante textos
progresivamente más amplios y complejos, relacionados con experiencias e intereses
personales.

-

Descripción de cualidades físicas de personas, objetos, lugares y actividades cotidianas, de
forma guiada a partir de modelos.

-

Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y
situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros, de forma guiada a partir de modelos.

-

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

-

Expresión del conocimiento, la certeza y la duda.

-

Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición, relativas a situaciones personales usuales o cotidianas.

-

Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, y sus contrarios.

-

Formulación de sugerencias, deseos y condiciones sencillas.

-

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización básica del discurso
escrito.

4. Estructuras sintácticodiscursivas:
-

Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or); oposición (but);
causa (because (of); due to); finalidad (to- infinitive; for); comparación (as/not so Adj. as; more
comfortable/quickly (than); the fastest); resultado (so...); condición (if; unless); estilo indirecto
(reported information, offers, suggestions and commands).

-

Relaciones temporales (as soon as; while).

-

Afirmación (affirmative sentences; tags)

-

Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj., e. g. How
interesting!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a surprise! Fine! Great!).

-

Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no problem), nobody, nothing;
negative tags).

-

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

-

Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past perfect);
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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. usually); used to); incoativo (start –
ing); 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 (could; allow); intención (present
continuous).

-

Expresión de la existencia (e. g. there will be/has been); la entidad (count / uncount / collective
/ compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic); determiners); la cualidad (e. g. good
at maths; rather tired).

-

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).

-

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).

5. Léxico escrito de uso común (producción):
-

Uso del léxico escrito de carácter general o cotidiano, relativo a identificación personal;
vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amistades; trabajo y
ocupaciones.

-

Uso cada vez más preciso del léxico escrito común y más especializado, relativo a tiempo libre,
ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud; compras; alimentación; transporte; medio ambiente
y clima; Tecnologías de la Información y la Comunicación.

-

Participación en situaciones comunicativas escritas (correos electrónicos, cartas...) sobre
asuntos cotidianos o relacionados con su experiencia personal, de complejidad creciente, que
permitan un uso funcional y contextualizado del léxico común y algunos términos
especializados.

-

Uso de estrategias para la revisión y ampliación del léxico.

-

Conocimiento y uso de algunos mecanismos que emplea la lengua extranjera para la formación
de palabras.

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
-

Corrección progresiva en la ortografía, la puntuación y el cuidado en la presentación de los
textos; valoración de su importancia en la comunicación escrita.
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5. Organización, secuenciación y distribución temporal de los contenidos. Estándares de
aprendizaje evaluables.
El artículo 35.a del Decreto 43/2014 establece que las programaciones docentes incluirán la
organización, secuenciación y distribución de los contenidos del currículo con los criterios de
evaluación asociados para cada curso de la etapa. Las siguientes tablas ilustran la relación entre los
contenidos para 2º curso, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables.
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2º ESO
Starter Unit

Unidad S - Sesión 1 (45') - Lección 1
Objetivos



Actividades

Leer un blog sobre irse



Lectura

y audición

del blog

Moving

to

CCBB

Indicadores

CL

CL1.1. Comprende la idea general de textos

a vivir a Australia.

Australia, relacionando las preguntas con sus

orales emitidos por un interlocutor, o

Contestar

respuestas (Exercise 1).

procedentes

preguntas

sobre el blog.


Recursos

de

distintos

medios

de

comunicación, sobre temas conocidos.

Revisar el vocabulario
relacionado

con



Clasificación de palabras del blog en las
categorías

recuadro:

textos orales emitidos por un interlocutor,

de

activities, places, seasons, sports, weather

o procedentes de distintos medios de

(Exercise 2).

comunicación, sobre temas conocidos.

lugares,

estaciones y el tiempo
atmosférico:
cricket,
Activities:

en

el

CL1.2. Extrae información específica de

deportes, actividades
ocio,

propuestas

CL

Sports:
rugby;
have

a



Práctica de vocabulario eligiendo la opción
correcta.

Intercambio

de

preguntas

respuestas por parejas (Exercise 3).

y

AIP

AIP4. Sigue instrucciones para realizar
autónomamente tareas de aprendizaje.

TG p. 4
CB p. 4
CD (1.02)

Unidad S - Sesión 1 (45') - Lección 1
Objetivos

Actividades

barbecue, go surfing,



Utiliza

las

tecnologías

de

la

información y la comunicación para el

beach,

una animación (Grammar animation).

aprendizaje de la lengua inglesa.

sports

club;

summer,


Revisar

el

Lectura de la información sobre Australia (Did

SC

you know?).

sunny, warm.
uso

SC1. Relaciona la cultura de la lengua
extranjera con la suya propia.

del


presente simple.



CD5.

Recursos

simple en el iPack, en un contexto y a través de

winter; Weather: rain,



CD

Indicadores

meet friends; Places:

Seasons:



Presentación de la forma y uso del presente

CCBB

Revisión de las frases marcadas en azul en el

AA

AA1. Aplica los conocimientos sobre la

Preguntar y responder

blog para copiar y completar las reglas

lengua

utilizando el presente

gramaticales en el cuaderno, utilizando las

compresión de textos orales y escritos.

simple.

palabras del recuadro (Exercise 4)

Desarrollar
competencia

la



en

Producción de preguntas en el cuaderno con

CL

las palabras proporcionadas (Exercise 5).

para

CL5.1.

resolver

Redacta

con

problemas

de

estructuras,

conectores y léxico dados sobre temas

comunicación

tratados.

lingüística.


Desarrollar

las

competencias sociales
y cívicas.



Compleción de la práctica de gramática en el
iPack (Grammar practice).

CD

CD5.

Utiliza

las

tecnologías

de

la

información y la comunicación para el
aprendizaje de la lengua inglesa.
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Unidad S - Sesión 1 (45') - Lección 1
Objetivos




Actividades

Desarrollar

la



Intercambio de preguntas y respuestas por

CCBB
CL

Indicadores
CL3.1.

Dialoga

coherentemente

Recursos
en

competencia cultural y

parejas con las preguntas que han formado en

situaciones de comunicación previamente

artística.

el ejercicio 5 (Exercise 6).

planteadas.

Desarrollar
competencia

la
de

aprender a aprender.


Repasar, consolidar y



Actividades opcionales:

extender el contenido

- Ordenan adverbios de frecuencia de más a

de la unidad.

menos frecuencia.

AA

AA2. Planifica y tiene objetivos claros.

TG p. 5

- Escriben tres preguntas más y las practican
por parejas.
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Unidad S - Sesión 2 (45') - Lección 2
Objetivos


Revisar

y

Actividades

aprender



Introducción del tema de la lección hablando

CCBB

Indicadores

Recursos

CL

CL2.1. Ilustra o acompaña los mensajes

vocabulario

sobre la ropa que suelen llevar puesta a clase

con recursos gestuales y metalingüísticos

relacionado con ropa:

y durante los fines de semana (Exercise 1).

adecuados que faciliten la comprensión.

CB p. 6

boots, cap, dress, hat,
jacket, jeans, jumper,

CD (1.03

Identificación de las prendas de vestir del

CL

CL1.2. Extrae información específica de

sandals, shirt, shoes,

recuadro en la imagen. Audición y revisión de

textos orales emitidos por un interlocutor,

shorts,

las respuestas (Exercise 2).

o procedentes de distintos medios de

skirt,

sweatshirt,

TG p. 6

socks,

1.04)

comunicación, sobre temas conocidos.

tights,

trainers, trousers, T

shirt.


Estudiar

formas

Escuchar
conversación
ropa.

AIP

prendas de vestir del ejercicio 2 y contestación

de

AIP4. Sigue instrucciones para realizar
autónomamente tareas de aprendizaje.

a las preguntas 1-3 sobre los plurales (Exercise

plural regulares.


Revisión del vocabulario relacionado con las

3).

una
sobre



Compleción de la práctica de vocabulario en el
iPack (Vocabulary practice).

CD

CD5.

Utiliza

las

tecnologías

de

la

información y la comunicación para el
aprendizaje de la lengua inglesa.
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Unidad S - Sesión 2 (45') - Lección 2
Objetivos




Identificar

Actividades

personas



Audición de una conversación sobre un club

CCBB

Indicadores

Recursos

CL

CL1.1. Comprende la idea general de textos

por la descripción de

de teatro, relacionando los nombres de las

orales emitidos por un interlocutor, o

su ropa.

personas del recuadro con las imágenes

procedentes

Responder preguntas

(Exercise 4)

comunicación, sobre temas conocidos.

de

distintos

medios

de

sobre la conversación.


Describir lo que lleva



puesto las personas.


Desarrollar
competencia

la

Segunda audición completando las frases en el

CL

CL1.2. Extrae información específica de

cuaderno con los nombres correctos (Exercise

textos orales emitidos por un interlocutor,

5).

o procedentes de distintos medios de
comunicación, sobre temas conocidos.

en

comunicación


lingüística.


la

imagen para que el resto de la clase lo adivine,

de

siguiendo el ejemplo como modelo (Exercise

Desarrollar
competencia

CL

CL2.3. Produce un discurso comprensible y
adecuado a la intención de comunicación.

6).

aprender a aprender.


Descripción de una de las personas de la

Desarrollar el sentido
de la iniciativa.



Repasar, consolidar y



Actividades opcionales:

extender el contenido

-

Preparan

de la unidad.

compañero.

una

descripción

AA
sobre

AA2. Planifica y tiene objetivos claros.

TG p. 6

un
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Unidad S - Sesión 3 (45') - Lección 2
Objetivos



Actividades

Revisar la forma y uso



CCBB

Presentación de la forma y uso del presente

CD

Indicadores
CD5.

Utiliza

las

Recursos

tecnologías

de

la

del presente continuo.

continuo en el iPack, en un contexto y a través

información y la comunicación para el

Practicar el uso del

de una animación (Grammar animation).

aprendizaje de la lengua inglesa.

Desarrollar

la



Revisión e interiorización de los ejemplos en

competencia

presente continuo. Compleción de las reglas

lingüística.

gramaticales en el cuaderno con las palabras



Aprender a aprender.

del recuadro (Exercise 7).



Revisar la diferencia



entre presente simple

Producción de frases en presente continuo con

AIP

CB p. 7

CL

las palabras proporcionadas (Exercise 8).

CL5.1.

Redacta

con

estructuras,

conectores y léxico dados sobre temas
tratados.

Completar

una

conversación



utilizando el presente

Compleción de la práctica de gramática en el

CD

iPack (Grammar practice).

CD5.

Utiliza

las

tecnologías

de

la

información y la comunicación para el

simple y continuo.


AIP4. Sigue instrucciones para realizar
autónomamente tareas de aprendizaje.

y continuo.


iPack
TG p. 7

presente continuo.


Oxford

aprendizaje de la lengua inglesa.

Describir lo que están
haciendo

unas



Revisión e interiorización de los ejemplos en

personas a una hora

presente

concreta.

Compleción de las reglas gramaticales en el

simple

vs

presente

continuo.

AIP

AIP4. Sigue instrucciones para realizar
autónomamente tareas de aprendizaje.

cuaderno con la opción correcta (Exercise 9).
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Unidad S - Sesión 3 (45') - Lección 2
Objetivos


Desarrollar

Actividades
las



competencias sociales

CCBB

Compleción de la conversación en el cuaderno

CL

con la opción correcta (Exercise 10).

Indicadores
CL5.3.

Se

estructuras

comunica

Recursos

por escrito

aprendidas

en

con

distintos

contextos.

y cívicas.


Producción de un texto breve sobre acciones

CL

CL5.1.

Redacta

con

estructuras,

que están realizando a lo largo del día. Lectura

conectores y léxico dados sobre temas

del texto para el resto de la clase sin decir las

tratados.

horas

de

las

actividades

para

que

los

compañeros lo adivinen (Exercise 11).


Repasar, consolidar y
extender el contenido



Actividades de refuerzo y ampliación:
- Vocabulary (WB)

AA

AA2. Planifica y tiene objetivos claros.

WB pp.
80-83

de la unidad.
- Grammar (WB)

T&R
Multi-ROM

- Vocabulary and Grammar reference (WB)
- Vocabulary and Grammar worksheets (T&R
Multi-ROM)

238

Unidad S - Sesión 4 (45') - Lección 3
Objetivos


Aprender vocabulario
relacionado



Actividades

con



las

actividades de ocio.

las respuestas. Interacción oral diciendo las

Hablar

actividades que practican y otras actividades

sobre



Aprender a aprender.



Estudiar



verbos

Escuchar

CL2.3. Produce un discurso comprensible y
adecuado a la intención de comunicación.

CB p. 8
CD (1.051.06)

Revisión e interiorización de los ejemplos de

de

nombres.

TG p. 8

AIP

Compleción

de

las

AIP4. Sigue instrucciones para realizar
autónomamente tareas de aprendizaje.

reglas

gramaticales en el cuaderno con las palabras

verbos

para

gustos

del recuadro (Exercise 2).

y


preferencias.


CL

verbos seguidos de -ing y de verbos seguidos

sustantivo.

expresar

Recursos

(Exercise 1).

seguidos de -ing o

Usar

Indicadores

en las fotografías 1-6. Audición y revisión de

actividades de ocio.



Identificación de las actividades del recuadro

CCBB

Redacción de las frases en el cuaderno

CL

utilizando it o them (Exercise 3).

una

CL5.1.

Redacta

con

estructuras,

conectores y léxico dados sobre temas
tratados.

conversación en la que
se sugieren cosas para
hacer.


Contestar a preguntas
sobre la conversación.



Audición de una conversación identificando

CL

CL1.1. Comprende la idea general de textos

las actividades del ejercicio 1 que se sugieren

orales emitidos por un interlocutor, o

y las que deciden hacer (Exercise 4).

procedentes

de

distintos

medios

de

comunicación, sobre temas conocidos.
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Unidad S - Sesión 4 (45') - Lección 3
Objetivos


Preguntar

Actividades
sobre



Segunda audición completando las frases en el

CCBB

Indicadores

Recursos

CL

CL1.2. Extrae información específica de

actividades de ocio y

cuaderno con las expresiones del recuadro

textos orales emitidos por un interlocutor,

gustos y preferencias.

(Exercise 5).

o procedentes de distintos medios de
comunicación, sobre temas conocidos.



Intercambio de preguntas y respuestas sobre
las

actividades

de

ocio

que

CL

practican,



Repasar, consolidar y



Actividades opcionales:

Dialoga

coherentemente

en

situaciones de comunicación previamente

siguiendo el ejemplo (Your turn - Exercise 6).


CL3.1.

planteadas.
CL

CL5.1.

Redacta

con

estructuras,

extender el contenido

- Escriben dos frases más utilizando las

conectores y léxico dados sobre temas

de la unidad.

expresiones del ejercicio 5.

tratados.

Repasar, consolidar y
extender el contenido



Actividades de refuerzo y ampliación:
- Vocabulary (WB)

AA

AA2. Planifica y tiene objetivos claros.

TG p. 8

WB pp.
80-83

de la unidad.
- Vocabulary reference (WB)

T&R
Multi-ROM

- Vocabulary worksheets (T&R Multi-ROM)
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Unidad S - Sesión 5 (45') - Lección 3
Objetivos


Actividades

Escuchar

una



conversación en la que
se

Lectura y audición de un diálogo identificando

CCBB

Indicadores

CL

CL4.1. Reconoce la idea general de textos

la actividad que deciden realizar (Exercise 7).

y

TG p. 9

escritos adecuados a la edad sobre temas

realizan

sugerencias

Recursos

variados y otros relacionados con algunas

se

materias del currículo.

CB p. 9
CD (1.07)

toman decisiones.


Escuchar información



CL

(Exercise 8)

específica.


Práctica del diálogo anterior por parejas

CL2.2.

Aplica

los

conocimientos

del

sistema lingüístico específicos de la lengua

lenguaje

extranjera (fonéticos, léxicos, estructurales

funcional para hacer

y funcionales) para que las producciones

sugerencias

de textos orales sean correctas.

Aprender

y

expresar opiniones.


Practicar

haciendo

Elaboración y práctica de un diálogo por

SC

SC3.

Trabaja

en

parejas realizando sugerencias y expresando

aceptando

expresando la opinión.

su

agrupamientos.

Desarrollar

la

siguiendo el diálogo del ejercicio 7 como

en

modelo y con ayuda de las expresiones del

sugerencias




competencia

y

opinión

sobre

distintas

actividades,

comunicación

recuadro Functional language (Your turn -

lingüística, aprender a

Exercise 9).

su

parejas
papel

y

grupos

en

esos

aprender y sentido de
la iniciativa.
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Unidad S - Sesión 5 (45') - Lección 3
Objetivos


Repasar, consolidar y
extender el contenido

Actividades


Actividades de refuerzo y ampliación:
- Vocabulary (WB)

CCBB
AA

Indicadores
AA2. Planifica y tiene objetivos claros.

Recursos
WB pp.
80-83

de la unidad.
- Grammar (WB)

T&R
Multi-ROM

- Grammar reference (WB)
- Grammar worksheets (T&R Multi-ROM)
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Unit 1 - What’s on

Unidad 1 - Sesión 1 (45') - Lección 1: Unit opener
Objetivos



Actividades

Introducir el tema de



Relación de las palabras de vocabulario del

CCBB

Indicadores

AA

AA1. Aplica los conocimientos sobre la

Oxford
iPack

los acontecimientos.

recuadro con las fotografías. Audición y

lengua

Aprender

revisión de las respuestas (Exercise 1).

compresión de textos orales y escritos.

o

revisar

para

resolver

Recursos

problemas

de

TG pp.

palabras para hablar
sobre

eventos:

competition,



hold,

laugh,

scream,

take

autónomamente tareas de aprendizaje.



Compleción de la práctica de vocabulario en el

Desarrollar
compentencia

CB pp.

CD

iPack (Vocabulary practice).

CD5.

Utiliza

las

tecnologías

de

la

información y la comunicación para el

CD (1.081.09)

aprendizaje de la lengua inglesa.
la
en

comunicaión
lingüística,

10-11

10-11

part, take place.


AIP4. Sigue instrucciones para realizar

de las respuestas (Exercise 2).

fan, performer, singer,
clap,

AIP

sinónimos y definiciones. Audición y revisión

crowd,

stage;

Relación de los verbos del recuadro con los

las



Compleción de las preguntas en el cuaderno y

CL

CL5.1.

Redacta

con

estructuras,

contestación de las mismas con vocabulario

conectores y léxico dados sobre temas

de los ejercicios anteriores (Exercise 3).

tratados.
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Unidad 1 - Sesión 1 (45') - Lección 1: Unit opener
Objetivos

Actividades

competencias sociales
y



cívicas

y



la

Audición

y

visualización

CCBB
del

video

CL

Newseum en el iPack, sobre la historia de las

competencia cultural y

noticias.

artística.

interactivas al final del video (Video).

Repasar, consolidar y

The



Contestación

a

las

Indicadores
CL1.4.

Comprende

Recursos

globalmente

textos

audiovisuales adaptados a su nivel.

preguntas

Actividades opcionales:

CL

CL1.1. Comprende la idea general de textos

TG pp.
10-11

extender el contenido

- Se leen unas frases y los alumnos señalan las

orales emitidos por un interlocutor, o

de la unidad.

imágenes y dicen las palabras del ejercicio 1.

procedentes

de

distintos

medios

de

comunicación, sobre temas conocidos.
- Por parejas completan las palabras de la
pizarra.
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Unidad 1 - Sesión 2 (45') - Lección 2: Reading
Objetivos


Actividades

Consolidar

el

vocabulario



sobre



preparación

para

la

CD

lectura

Indicadores
CD5.

Utiliza

las

tecnologías

Recursos
de

la

información y la comunicación para el

(Reading preparation).

sobre

eventos

verdaderas



preguntas
o

iPack
TG p. 12

gratuitos.
Contestar

Oxford

aprendizaje de la lengua inglesa.

Leer y escuchar un
foro



Compleción de la actividad interactiva en el
iPack como

eventos.

CCBB

falsas

Lectura y audición del foro de internet

CL

CL4.1. Reconoce la idea general de textos

Awesome things to do for free e identificación

escritos adecuados a la edad sobre temas

del acontecimiento más divertido y por qué

variados y otros relacionados con algunas

(Exercise 1).

materias del currículo.

CB p. 12
CD (1.10)

sobre un texto.


Comprender

el



Segunda lectura del foro decidiendo si las

CL

frases son verdaderas o falsas (Exercise 2).

vocabulario nuevo en

CL4.2. Extrae información específica de
textos escritos adecuados a la edad sobre

un contexto.

temas variados y otros relacionados con



Aprender a aprender.

algunas materias del currículo.



Desarrollar

la

competencia cultural.



Identificación de las palabras en azul en el
texto

que

responden

planteadas (Exercise 3).

a

las

preguntas

CL

CL4.4.

Aplica

los

conocimientos

del

sistema lingüístico (léxicos, estructurales y
funcionales) para que la comprensión de
los textos sea correcta.
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Unidad 1 - Sesión 2 (45') - Lección 2: Reading
Objetivos


Repasar, consolidar y

Actividades


Actividades opcionales:

CCBB

Indicadores

Recursos

CL

CL1.1. Comprende la idea general de textos

extender el contenido

- Buscan palabras en la web para relacionar

orales emitidos por un interlocutor, o

de la unidad.

con los significados que se les lee.

procedentes

de

distintos

medios

TG p. 12

de

comunicación, sobre temas conocidos.
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Unidad 1 - Sesión 3 (45') - Lección 2: Grammar
Objetivos


Aprender

el

Actividades
pasado



CD5.

Utiliza

las

tecnologías

Recursos
de

la

simple de los verbos regulares e irregulares en

información y la comunicación para el

regulares

el iPack, en un contexto y a través de una

aprendizaje de la lengua inglesa.

e

en



pasado

AIP

forma y uso del pasado simple de los verbos

simple.

iPack

AIP4. Sigue instrucciones para realizar
autónomamente tareas de aprendizaje.

CB p. 13
CD (1.11)

regulares e irregulares en afirmativa, negativa

Preguntar y responder
sobre

Revisión e interiorización de la tabla sobre la

Oxford

TG p. 13

animación (Grammar animation).

Completar frases y un
texto



CD

Indicadores

simple de los verbos

irregulares.


Presentación de la forma y uso del pasado

CCBB

e interrogativa. Compleción de las reglas

eventos

gramaticales en el cuaderno con las palabras

pasados.

del recuadro (Exercise 4).



Aprender a aprender.



Desarrollar

la

competencia cultural.



Compleción de la práctica de gramática en el
iPack (Grammar practice).

CD

CD5.

Utiliza

las

tecnologías

de

la

información y la comunicación para el
aprendizaje de la lengua inglesa.
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Unidad 1 - Sesión 3 (45') - Lección 2: Grammar
Objetivos


Preguntar y responder
sobre



Actividades

cosas



que

Localización del pasado de los verbos del

CCBB

Indicadores

Recursos

AIP

AIP1. Utiliza el conocimiento de algunos

recuadro en el texto Awesome things to do for

aspectos formales del código de la lengua

hicieron en el pasado.

free identificando si son regulares o irregulares

extranjera

Desarrollar el sentido

(Exercise 5).

fonología), en diferentes contextos de

de la iniciativa.

(morfología,

comunicación,
autocorrección

como
de

sintaxis

instrumento
las

y

de

producciones

propias y para comprender mejor las
ajenas.


Producción del pasado simple de los verbos

CL

regulares del ejercicio anterior identificando su

CL2.4. Acerca su pronunciación a los
estándares de la lengua extranjera.

pronunciación: /d/, /t/ o /id/. Audición y revisión
de las respuestas (Exercise 6).


Compleción del texto con la forma pasada de
los verbos entre paréntesis (Exercise 7).

AA

AA1. Aplica los conocimientos sobre la
lengua

para

resolver

problemas

de

compresión de textos orales y escritos.
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Unidad 1 - Sesión 3 (45') - Lección 2: Grammar
Objetivos

Actividades




Compleción de las preguntas sobre el fin de

CCBB
CL

Indicadores
CL5.1.

Redacta

con

Recursos
estructuras,

semana pasado y contestación a las preguntas

conectores y léxico dados sobre temas

(Exercise 8).

tratados.

Producción escrita de dos frases para cada

CL

CL5.3. Se comunica por escrito

una de las expresiones de tiempo, indicando lo

estructuras

que hicieron y lo que no hicieron (Your turn -

contextos.

aprendidas

en

con

distintos

Exercise 9).


Intercambio de preguntas y respuestas para

CL

CL3.2. Emplea expresiones coloquiales

encontrar a otros compañeros que hicieron lo

dadas en situaciones de comunicación

mismo, utilizando las expresiones del recuadro

propuestas.

Useful language como ayuda (Your turn Exercise 10).


Repasar, consolidar y
extender el contenido



Actividades de refuerzo y ampliación:
- Grammar (WB)

AA

AA2. Planifica y tiene objetivos claros.

WB pp.
84, 87

de la unidad.
- Grammar reference (WB)

T&R
Multi-ROM

- Grammar worksheets (T&R Multi-ROM)
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Unidad 1 - Sesión 4 (45') - Lección 3: Vocabulary and listening
Objetivos




Actividades

Aprender

adjetivos

para

describir



Descripción

de
de

las
los

dos

historietas.

sentimientos

de

personajes en cada imagen utilizando las

Escuchar y relacionar

palabras del recuadro (Exercise 1).


imágenes.
Escuchar

Indicadores

CL

CL2.1. Ilustra o acompaña los mensajes

Oxford

con recursos gestuales y metalingüísticos

iPack

los

sentimientos.

pie de fotos con las


Observación

CCBB

Compleción de la práctica de vocabulario en el

adecuados que faciliten la comprensión.
TG p. 14
CD

iPack (Vocabulary practice).
y

Recursos

CD5.

Utiliza

las

tecnologías

de

la

información y la comunicación para el

corregir

CB p. 14
CD (1.12)

aprendizaje de la lengua inglesa.

información.


Comprender



vocabulario nuevo en
contexto.


Desarrollar
competencia

Compleción de la actividad interactiva en el

CD

CD5.

Utiliza

las

tecnologías

de

la

iPack como preparación para la audición

información y la comunicación para el

(Listening preparation).

aprendizaje de la lengua inglesa.

la
en



Relación de las leyendas a-f con las imágenes

CL

CL4.1. Reconoce la idea general de textos

comunicación

1-6. Audición y revisión de las respuestas

escritos adecuados a la edad sobre temas

lingüística.

(Exercise 2).

variados y otros relacionados con algunas
materias del currículo.
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Unidad 1 - Sesión 4 (45') - Lección 3: Vocabulary and listening
Objetivos

Actividades


Segunda

audición

y

corrección

de

la

CCBB

Indicadores

CL

CL1.2. Extrae información específica de

información incorrecta de las frases 1-5 en el

textos orales emitidos por un interlocutor,

cuaderno (Exercise 3).

o procedentes de distintos medios de

Recursos

comunicación, sobre temas conocidos.


Relación de las dos mitades de las frases 1-5 +

CA

a-e según las palabras marcadas en azul, de la

CA3. Aprecia, disfruta y participa en las
actividades utilizando la lengua extranjera.

audición (Exercise 4).




Repasar, consolidar y



Actividades opcionales:

CL

CL2.1. Ilustra o acompaña los mensajes

extender el contenido

- Adivinan los adjetivos que describen los

con recursos gestuales y metalingüísticos

de la unidad.

sentimientos expresados por mímica.

adecuados que faciliten la comprensión.

Repasar, consolidar y
extender el contenido



Actividades de refuerzo y ampliación:
- Vocabulary (WB)

AA

AA2. Planifica y tiene objetivos claros.

TG p. 14

WB pp.
84-87

de la unidad.
- Vocabulary reference (WB)

T&R
Multi-ROM

- Vocabulary worksheets (T&R Multi-ROM)
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Unidad 1 - Sesión 5 (45') - Lección 3: Grammar
Objetivos




Aprender

a

Actividades
utilizar

CD

CD5.

Utiliza

las

tecnologías

Recursos
de

la

simple del verbo be y there was y there were en

información y la comunicación para el

there were.

el iPack en un contexto, a través de la

aprendizaje de la lengua inglesa.

Aprender expresiones

animación (Grammar animation).


Practicar el uso de

Revisión de la tabla sobre la forma y uso del

Oxford
iPack
TG p. 15

AIP

pasado simple del verbo be y there was, there

(there) was / were.


Presentación de la forma y uso del pasado

Indicadores

was, were, there was y

de tiempo pasado.




CCBB

AIP4. Sigue instrucciones para realizar

CB p. 15

autónomamente tareas de aprendizaje.

were en afirmativa, negativa e interrogativa.

Aprender a identificar

Compleción de las reglas gramaticales en el

las palabras angry y

cuaderno (Exercise 5).

hungry.


Desarrollar
competencia

la



Compleción de la práctica de gramática en el

CD

iPack (Grammar practice).

en

CD5.

Utiliza

las

tecnologías

de

la

información y la comunicación para el
aprendizaje de la lengua inglesa.

comunicación
lingüística.


Aprender a aprender.



Preguntar y responder
utilizando was y were.



Compleción de las frases en el cuaderno con la
forma correcta del verbo be (Exercise 6).

CL

CL5.2. Respeta la ortografía del vocabulario
estudiado y los signos de puntuación en
sus escritos.
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Unidad 1 - Sesión 5 (45') - Lección 3: Grammar
Objetivos


Desarrollar

Actividades
las



Lectura de la información del recuadro Learn it!

CCBB

Indicadores

AA

AA1. Aplica los conocimientos sobre la

competencias sociales

Confusing words (angry, hungry) y traducción

lengua

y cívicas.

a la lengua materna (Exercise 7).

compresión de textos orales y escritos.



Dibujo de un cronograma en el cuaderno

CM

CM2.

para

resolver

Recursos

Expresa,

problemas

utilizando

el

de

lenguaje

ordenando las expresiones de tiempo del

adecuado a su nivel, el procedimiento que

recuadro (Exercise 8).

se

ha

seguido

en

la

resolución

de

problemas.


Compleción de las frases en el cuaderno con

CL

expresiones de tiempo (Exercise 9).

CL5.3.

Se

estructuras

comunica

por escrito

aprendidas

en

con

distintos

contextos.


Compleción del texto en el cuaderno, con la

CL

CL5.3.

Se

forma correcta del verbo be en pasado simple

estructuras

(Exercise 10)

contextos.

comunica

por escrito

aprendidas

en

con

distintos

254

Unidad 1 - Sesión 5 (45') - Lección 3: Grammar
Objetivos

Actividades


Compleción de las frases en el cuaderno con la

CCBB

Indicadores

SC

SC2. Encuentra mecanismos para construir

forma correcta del verbo be. Intercambio de

Recursos

diálogos e intercambios comunicativos.

preguntas y respuestas por parejas, con ayuda
de

las

expresiones

del

recuadro

Useful

language (Your turn - Exercise 11).


Repasar, consolidar y
extender el contenido



Actividades de refuerzo y ampliación:
- Grammar (WB)

AA

AA2. Planifica y tiene objetivos claros.

WB pp.
84-87

de la unidad.
- Grammar reference (WB)

T&R
Multi-ROM

- Grammar worksheets (T&R Multi-ROM)
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Unidad 1 - Sesión 6 (45') - Lección 4: Culture: Reading and vocabulary
Objetivos




Actividades

Escuchar y leer una



Observación de las fotografías comentando si

ficha sobre el World

les gustaría asistir a un evento similar,

Scout Jamboree.

argumentando sus respuestas (Exercise 1).

Responder
preguntas

a



de

comprensión sobre la

Lectura y audición del texto The World Scout

CCBB

Indicadores

CL

CL2.3. Produce un discurso comprensible y

CB p. 16
CL

Jamboree, identificando qué actividades del

escritos adecuados a la edad sobre temas

recuadro no se mencionan (Exercise 2).

variados y otros relacionados con algunas

CD (1.13)

materias del currículo.
en



contexto.

Segunda lectura del texto y contestación a las

CL

preguntas de comprensión (Exercise 3).

sobre

temas variados y otros relacionados con

sobre
pasados.

algunas materias del currículo.

hábitos

pasados.
Escribir

CL4.2. Extrae información específica de
textos escritos adecuados a la edad sobre

Practicar el uso de
used to para hablar



CL4.1. Reconoce la idea general de textos

Comprender el nuevo
vocabulario



TG p. 16

adecuado a la intención de comunicación.

ficha técnica.


Recursos


un

Revisión del significado de las palabras

CL

CL4.4.

Aplica

los

conocimientos

del

párrafo

resaltadas en el texto The World Scout

sistema lingüístico (léxicos, estructurales y

hábitos

Jamboree. Compleción del texto en azul con

funcionales) para que la comprensión de

dichas palabras, en el cuaderno (Exercise 4).

los textos sea correcta.
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Unidad 1 - Sesión 6 (45') - Lección 4: Culture: Reading and vocabulary
Objetivos

Actividades



Aprender a aprender.



Desarrollar



la

Lectura e interiorización de la información

CCBB

Indicadores

AIP

AIP4. Sigue instrucciones para realizar

sobre el uso de used to (Look at language).

Recursos

autónomamente tareas de aprendizaje.

competencia cultural.


Traducción de las frases del recuadro a la

AA

lengua materna (Exercise 5).

AA1. Aplica los conocimientos sobre la
lengua

para

resolver

problemas

de

compresión de textos orales y escritos.


Repasar, consolidar y
extender el contenido



Actividades de refuerzo y ampliación:
- Vocabulary (WB)

AA

AA2. Planifica y tiene objetivos claros.

WB pp.
84-87

de la unidad.
- Vocabulary reference (WB)
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Unidad 1 - Sesión 7 (45') - Lección 4: Culture: Your turn
Objetivos


Tema

intercurricular:

Aprender



Actividades


Redacción de un párrafo sobre cómo han

CCBB
CL

Indicadores
CL5.1.

Redacta

con

Recursos
estructuras,

contenidos

cambiado sus hábitos rutinarios, contestando

conectores y léxico dados sobre temas

de otras materias a

a las preguntas, siguiendo el ejemplo y las

tratados.

través de la lengua

expresiones del recuadro Useful language

extranjera: ICT.

(Exercise 6).

Familiarizarse
aspectos

de

con



otras

Audición y visualización del video Film school

iPack
TG p. 17
CB p. 17

CL

en el iPack. Compleción del video worksheet

culturas.

Oxford

CL1.4.

Comprende

globalmente

textos

audiovisuales adaptados a su nivel.

(Culture video).


Aprendizaje sobre el uso de internet para

CL

CL3.1.

Dialoga

coherentemente

en

buscar información. Debate por parejas sobre

situaciones de comunicación previamente

la pregunta decidiendo qué dominio utilizarían

planteadas.

entre los tres propuestos (Focus on...).
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Unidad 1 - Sesión 7 (45') - Lección 4: Culture: Your turn
Objetivos


Repasar, consolidar y
extender el contenido

Actividades


Actividades de refuerzo y ampliación:

CCBB
AA

Indicadores
AA2. Planifica y tiene objetivos claros.

Recursos
WB p.

- Reading (WB)
SB p. 124

de la unidad.
- Focus on CLIL extension: ICT (SB)

CD (1.14)
- Curriculum extra worksheet, unidad 1 (T&R
Multi-ROM)

T&R
Multi-ROM
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Unidad 1 - Sesión 8 (45') - Lección 5: Practical English: talking about school
Objetivos




Escuchar

Actividades

a

las



Lectura del programa de la jornada de puertas

CCBB

Indicadores

Recursos

CL

CL4.1. Reconoce la idea general de textos

Oxford
iPack

personas hablar sobre

abiertas del instituto Oakland (Oakland School

escritos adecuados a la edad sobre temas

el colegio.

Open Day) y contestación a las preguntas de

variados y otros relacionados con algunas

Escuchar información

comprensión (Exercise 1).

materias del currículo.

TG p. 18

específica.


CB p. 18

Aprender

lenguaje



Audición de una conversación sobre la visita al

CL

funcional para hablar

instituto y compleción de las notas en el

orales emitidos por un interlocutor, o

de

cuaderno (Exercise 2).

procedentes

sus

asignaturas

Practicar

de

distintos

medios

de



Compleción de las frases de la conversación

CL

CL1.2. Extrae información específica de

sonidos /ei/ y /æ/.

anterior en el cuaderno con las palabras del

textos orales emitidos por un interlocutor,



Hacer un dictado.

recuadro.

o procedentes de distintos medios de



Desarrollar

comunicación
lingüística.

1.18)

la

pronunciación de los

competencia

CD (1.15-

comunicación, sobre temas conocidos.

favoritas.


CL1.1. Comprende la idea general de textos

Segunda

audición

de

la

conversación y revisión de las respuestas

la

comunicación, sobre temas conocidos.

(Exercise 3).

en


Audición y reproducción escrita de cinco

SC

SC3.

Trabaja

en

preguntas. Intercambio de las preguntas y

aceptando

su

respuestas por parejas (Dictation - Exercise 4).

agrupamientos.

parejas
papel

y

grupos

en

esos
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Unidad 1 - Sesión 8 (45') - Lección 5: Practical English: talking about school
Objetivos

Actividades


Audición de las palabras del recuadro SAY IT!

CCBB

Indicadores

CL

CL2.4. Acerca su pronunciación a los

identificando las palabras que contienen el

Recursos

estándares de la lengua extranjera.

sonido /ei/ y las que contienen el sonido /æ/.
Reproducción tras las audición para practicar
la pronunciación (Exercise 5).


Repasar, consolidar y



extender el contenido

Actividades de refuerzo y ampliación:

CL

- Pronunciation (SB)

CL2.4. Acerca su pronunciación a los

SB p. 133

estándares de la lengua extranjera.
Cd (1.19-

de la unidad.

1.21)


Repasar, consolidar y
extender el contenido



Actividades opcionales:
- Practican a decir las horas en inglés.

CM

CM1. Conoce, utiliza

y relaciona

los

TG p. 18

números en la lengua extranjera.

de la unidad.
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Unidad 1 - Sesión 9 (45') - Lección 5: Practical English: talking about school
Objetivos



Hablar

sobre

Actividades
sus



CD

Indicadores
CD5.

Utiliza

las

Recursos

tecnologías

de

la

asignaturas favoritas.

como preparación para la actividad oral

información y la comunicación para el

Desarrollar

(Speaking preparation).

aprendizaje de la lengua inglesa.

competencia

la


lingüística.
Desarrollar

Oxford
iPack
TG p. 19

en

comunicación


Compleción de la tarea interactiva en el iPack

CCBB

las

Lectura y audición del diálogo, identificando

CL

CL1.1. Comprende la idea general de textos

las asignaturas favoritas de los personajes

orales emitidos por un interlocutor, o

(Exercise 6).

procedentes

de

distintos

medios

de

CB p. 19
CD (1.22)

comunicación, sobre temas conocidos.

competencias sociales
y cívicas.


Práctica del diálogo por parejas. Sustitución de

SC

las palabras en azul y práctica del nuevo

SC2. Encuentra mecanismos para construir
diálogos e intercambios comunicativos.

diálogo (Exercise 7).


Interacción oral hablando sobre su colegio y

CL

CL2.2.

Aplica

los

conocimientos

del

horario, siguiendo el modelo de la actividad

sistema lingüístico específicos de la lengua

anterior y con ayuda de las expresiones del

extranjera (fonéticos, léxicos, estructurales

recuadro Functional language (Exercise 8).

y funcionales) para que las producciones
de textos orales sean correctas.
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Unidad 1 - Sesión 9 (45') - Lección 5: Practical English: talking about school
Objetivos

Actividades


Visualización del episodio 1 del video Kit’s

CCBB
CL

travels (Your turn - Exercise 9).


Compleción de la tarea interactiva del video

Indicadores
CL1.4.

Comprende

Recursos

globalmente

textos

audiovisuales adaptados a su nivel.
CD

(Interactive video).

CD5.

Utiliza

las

tecnologías

de

la

información y la comunicación para el
aprendizaje de la lengua inglesa.



Repasar, consolidar y



extender el contenido

Actividades de refuerzo y ampliación:

SC

- Practical English (WB)

SC3.

Trabaja

aceptando

en
su

parejas
papel

y

grupos

en

esos

WB pp.
84-85

agrupamientos.

de la unidad.
- Functional language, Vocabulary Reference

T&R

(WB)

Multi-ROM

- Kit’s travels scripts (T&R Multi-ROM)
- Communication: Pairwork (T&R Multi-ROM)


Repasar, consolidar y
extender el contenido
de la unidad.



Actividades opcionales:
- Practican sus propios diálogos.

CL

CL3.1.

Dialoga

coherentemente

en

TG p. 18

situaciones de comunicación previamente
planteadas.
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Unidad 1 - Sesión 10 (45') - Lección 6: Writing about an event
Objetivos


CCBB

Indicadores

CL

CL4.1. Reconoce la idea general de textos

Oxford

que es una discoteca silenciosa. Lectura de la

escritos adecuados a la edad sobre temas

iPack

pasado.

entrada del diario A silent disco y revisión de la

variados y otros relacionados con algunas

Aprender a utilizar la

respuesta (Writing preparation - Exercise 1).

materias del currículo.

Leer un texto modelo
sobre



Actividades

un



evento

Lectura del título del expresando lo que creen

Recursos

TG p. 20

puntuación

CB p. 20


correctamente.


Escribir

sobre

Desarrollar
competencia

recuadro.



comunicación
lingüística.


Desarrollar
iniciativa.

Compleción

de

las

AIP4. Sigue instrucciones para realizar
autónomamente tareas de aprendizaje.

reglas

gramaticales 1-5 en el cuaderno (Exercise 2).

la
en

AIP

ejemplos de los signos de puntuación del

un

evento pasado.


Localización en la entrada del diario de

Re-edición de la entrada del diario en el

CL

CL5.2. Respeta la ortografía del vocabulario

cuaderno, con los signos de puntuación

estudiado y los signos de puntuación en

correctos (Exercise 3).

sus escritos.

la




Compleción de la actividad interactiva en el

CD

CD5.

Utiliza

las

tecnologías

de

la

iPack como preparación para la redacción de

información y la comunicación para el

un evento (Writing preparation).

aprendizaje de la lengua inglesa.

Lluvia de ideas para organizarse y escribir
sobre un evento del pasado

(Writing task -

CA

CA2. Demuestra valores de iniciativa,
creatividad e imaginación.

Exercise 4).
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Unidad 1 - Sesión 10 (45') - Lección 6: Writing about an event
Objetivos

Actividades




Redacción

de

notas

contestando

CCBB
a

las

CL

Indicadores
CL5.3.

Se

preguntas sobre el evento del que van a

estructuras

escribir (Exercise 5).

contextos.

Producción escrita de tres párrafos sobre un

CL

CL5.1.

comunica

por escrito

aprendidas

Redacta

Recursos

con

en

con

distintos

estructuras,

evento al que asistieron en el pasado,

conectores y léxico dados sobre temas

utilizando las notas preparadas en la actividad

tratados.

anterior, el texto modelo como ayuda y
siguiendo las pautas proporcionadas en el
writing plan (Exercise 6).


Repasar, consolidar y



extender el contenido

Actividades de refuerzo y ampliación:

CA

- Writing (WB)

Repasar, consolidar y
extender el contenido
de la unidad.

WB p. 14

digital tomando como modelos textos

de la unidad.


CA4. Compone textos en soporte papel o

leídos y comentados en el aula.


Actividades opcionales:
- Contestan a preguntas de comprensión.

CL

CL3.1.

Dialoga

coherentemente

en

TG p. 20

situaciones de comunicación previamente
planteadas.
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Unidad 1 - Sesión 11 (45') - Review & Tests
Objetivos


Actividades

Consolidar

los



conocimientos
adquiridos

en

CCBB

Indicadores

AIP

AIP3. Planifica y revisa sus textos antes de

Oxford

entregarlos.

iPack

Review:
- Participación en el juego Lucky wheel en el

el

Recursos

iPack.
TG p. 21

desarrollo de la unidad
- Práctica individual en aplicación gratuita

1.

SB p. 21

Spectrum VOC APP.

CD (1.23)

- Compleción de los ejercicios 1-3 (vocabulary).

Smart

- Compleción de los ejercicios 4-6 (grammar).

phone
- Compleción de los ejercicios 7-8 (practical

(opcional)

English).



Evaluación sumativa.



Compleción del Cumulative review.

AIP



Compleción de los Unit 1 Tests.

Toda

AIP2. Utiliza procesos de autoevaluación.

WB p. 15
T&R

s
MultiROM
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Unidad 1 - Sesión 11 (45') - Review & Tests
Objetivos


Desarrollar la
competencia digital.

Actividades


Online Learning Zone:
Utilización libre de las actividades propuestas

CCBB
CD

Indicadores
CD1. Presenta información solicitada a
través de Internet.

Recursos
PC /
Tablet

para la unidad en Internet.
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Unit 2 - Discoveries

Unidad 2 - Sesión 1 (45') - Lección 1: Unit opener
Objetivos


Introducir
sobre

el

Actividades
tema



describir

objetos.


CCBB

Indicadores

CL

CL2.1. Ilustra o acompaña los mensajes

Oxford

están fabricadas las prendas de vestir que

con recursos gestuales y metalingüísticos

iPack

llevan puestas (Exercise 1).

adecuados que faciliten la comprensión.

Identificación de los materiales con los que

Recursos

TG pp.

Aprender vocabulario
relacionado

con



Relación de los materiales del recuadro con las

materiales: cardboard,

imágenes.

ceramic, cotton, glass,

respuestas (Exercise 2).

gold,

leather,

Audición

y

revisión

de

IMF

las

IMF1. Muestra interés por concienciarse
con problemas actuales tales como el

CB pp.

medio ambiente, el desarrollo sostenible,

22-23

etc.

metal,

CD (1.24)

paper, plastic, rubber,


silver, wood, wool


Describir
utilizando
vocabulario
materiales.

22-23

Compleción de la práctica de vocabulario en el

CD

iPack (Vocabulary practice).

objetos

CD5.

Utiliza

las

tecnologías

de

la

información y la comunicación para el
aprendizaje de la lengua inglesa.

el
sobre


Lectura de las descripciones sobre materiales

IMF

IMF1. Muestra interés por concienciarse

de distintas prendas para adivinar qué objetos

con problemas actuales tales como el

se describen (Exercise 3).

medio ambiente, el desarrollo sostenible,
etc.
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Unidad 2 - Sesión 1 (45') - Lección 1: Unit opener
Objetivos

Actividades


CCBB

Indicadores

Recursos

Producción escrita de una breve descripción
de tres objetos (Exercise 4).





Descripción en voz alta de los objetos para que

CL

CL5.3. Se comunica por escrito

el resto de la clase adivine de qué objetos se

estructuras

trata (Exercise 5).

contextos.

Audición y visualización del video The ancient

CL

wonders of China en el iPack, sobre diferentes

CL1.4.

aprendidas

Comprende

en

con

distintos

globalmente

textos

audiovisuales adaptados a su nivel.

lugares de China. Contestación a las preguntas
interactivas al final del video (Video).


Repasar, consolidar y



Compleción de las actividades opcionales.

SC

SC3.

Trabaja

en

extender el contenido

aceptando

su

de la unidad.

agrupamientos.

parejas
papel

y

grupos

en

esos

TG p. 22
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Unidad 2 - Sesión 2 (45') - Lección 2: Reading
Objetivos


Actividades

Consolidar

el



vocabulario

Compleción de la actividad interactiva en el
iPack como

relacionado

con

los

CCBB

preparación

para

la

CD

lectura

Indicadores
CD5.

Utiliza

las

tecnologías

Recursos
de

la

información y la comunicación para el

(Reading preparation).

TG p. 24

Leer y escuchar un
texto

sobre



tres

hallazgos fortuitos.


Responder
preguntas



sobre

CL

CL4.1. Reconoce la idea general de textos

CB pp.

expresando su opinión sobre el hallazgo más

escritos adecuados a la edad sobre temas

24-25

increíble (Exercise 1).

variados y otros relacionados con algunas
CD (1.25)

materias del currículo.

el


Segunda lectura del artículo y contestación a

CL

las preguntas de comprensión (Exercise 2).

Aprender a identificar

CL4.2. Extrae información específica de
textos escritos adecuados a la edad sobre

las palabras rare y

temas variados y otros relacionados con

strange.

algunas materias del currículo.

Desarrollar
competencia



Lectura y audición del artículo What a find!

a

texto.


la
en



Lectura de la información del recuadro Learn it!

CL

CL4.4.

Aplica

los

conocimientos

del

comunicación

Confusing words (rare, strange) y traducción a

sistema lingüístico (léxicos, estructurales y

lingüística.

la lengua materna (Exercise 3).

funcionales) para que la comprensión de

Desarrollar

iPack

aprendizaje de la lengua inglesa.

materiales.


Oxford

la

los textos sea correcta.

competencia cultural.
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Unidad 2 - Sesión 2 (45') - Lección 2: Reading
Objetivos


Repasar, consolidar y



Actividades

CCBB

Compleción de las actividades opcionales.

SC

Indicadores
SC3.

Trabaja

en

extender el contenido

aceptando

su

de la unidad.

agrupamientos.

parejas
papel

Recursos
y

grupos

en

esos

TG p. 24
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Unidad 2 - Sesión 3 (45') - Lección 2: Grammar
Objetivos


Actividades

Aprender la forma y
uso

del



pasado

continuo.


CD5.

Utiliza

las

tecnologías

Recursos
de

la

continuo en el iPack, en un contexto y a través

información y la comunicación para el

de una animación (Grammar animation).

aprendizaje de la lengua inglesa.

en

pasado



Revisión e interiorización de la tabla sobre la

continuo.

forma y uso del pasado continuo en afirmativa,

Preguntar y responder

negativa e interrogativa. Compleción de las

sobre

reglas gramaticales en el cuaderno con la

actividades

pasado continuo.
Desarrollar
competencia

en

iPack

AIP

AIP4. Sigue instrucciones para realizar
autónomamente tareas de aprendizaje.

24-25
CB pp.
24-25

opción correcta (Exercise 4).


la

Oxford

TG pp.

pasadas, utilizando el


CD

Indicadores

Completar frases y un
texto



Presentación de la forma y uso del pasado

CCBB

Compleción de la práctica de gramática en el
iPack (Grammar practice).

CD

CD5.

Utiliza

las

tecnologías

de

la

información y la comunicación para el
aprendizaje de la lengua inglesa.
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Unidad 2 - Sesión 3 (45') - Lección 2: Grammar
Objetivos

Actividades


comunicación

Compleción de las frases en el cuaderno con la

CCBB

Indicadores

Recursos

AIP

AIP1. Utiliza el conocimiento de algunos

lingüística.

forma correcta de los verbos entre paréntesis

aspectos formales del código de la lengua



Aprender a aprender.

en pasado continuo (Exercise 5).

extranjera



Escribir



frases

(morfología,

sintaxis

y

fonología), en diferentes contextos de

utilizando el pasado

comunicación,

continuo.

autocorrección

Hablar sobre acciones

propias y para comprender mejor las

en

ajenas.

progreso

en

el

como
de

instrumento
las

de

producciones

pasado.


Desarrollar el sentido



de la iniciativa.

Compleción de las preguntas y respuestas en

CL

CL5.3.

Se

el cuaderno con el pasado continuo de los

estructuras

verbos, relacionando posteriormente cada

contextos.

comunica

por escrito

aprendidas

en

con

distintos

pregunta con su respuesta (Exercise 6).


Compleción del artículo de una revista en el

AA

AA1. Aplica los conocimientos sobre la

cuaderno con el pasado continuo de los verbos

lengua

para

resolver

problemas

del recuadro (Exercise 7).

compresión de textos orales y escritos.

de
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Unidad 2 - Sesión 3 (45') - Lección 2: Grammar
Objetivos

Actividades


Producción escrita de frases en el cuaderno

CCBB
CL

Indicadores

Recursos

CL5.3. Se comunica por escrito

sobre lo que estaban haciendo el día anterior a

estructuras

las horas propuestas en el recuadro (Your turn

contextos.

aprendidas

en

con

distintos

- Exercise 8).


Intercambio de preguntas y respuestas para

CL

CL3.2. Emplea expresiones coloquiales

encontrar a otros compañeros que estaban

dadas en situaciones de comunicación

haciendo lo mismo, utilizando las expresiones

propuestas.

del recuadro Useful language como ayuda
(Your turn - Exercise 9).


Repasar, consolidar y
extender el contenido



Actividades de refuerzo y ampliación:
- Grammar (WB)

AA

AA2. Planifica y tiene objetivos claros.

WB pp.
88-91

de la unidad.
- Grammar reference (WB)

T&R
Multi-ROM

- Grammar worksheets (T&R Multi-ROM)
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Unidad 2 - Sesión 4 (45') - Lección 3: Vocabulary and listening
Objetivos


Aprender vocabulario
relacionado



Actividades

con

Observación de las imágenes de la página web.

Indicadores

CA

CA3. Aprecia, disfruta y participa en las

Oxford

actividades utilizando la lengua extranjera.

iPack

Relación de los artículos 1-12 con las palabras

envases.

del recuadro en referencia a su continente

Escuchar un podcast

(Exercise 1).

sobre notas secretas.




CCBB



Contestar a preguntas

Compleción de la práctica de vocabulario en el

TG p. 26
CD

iPack (Vocabulary practice).

Desarrollar
competencia

las

tecnologías

de

la

en



Lectura y audición de la introducción de un

CL

CD (1.26-

CL1.1. Comprende la idea general de textos

podcast y contestación a las preguntas de

orales emitidos por un interlocutor, o

comprensión (Exercise 2).

procedentes

la

CB p. 26

1.28)

la

lingüística.
Desarrollar

Utiliza

aprendizaje de la lengua inglesa.

comunicación


CD5.

información y la comunicación para el

sobre el podcast.


Recursos

de

distintos

medios

de

comunicación, sobre temas conocidos.

competencia cultural.


Compleción de la actividad interactiva en el

CD

CD5.

Utiliza

las

tecnologías

de

la

iPack como preparación para la audición

información y la comunicación para el

(Listening preparation).

aprendizaje de la lengua inglesa.
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Unidad 2 - Sesión 4 (45') - Lección 3: Vocabulary and listening
Objetivos

Actividades


Audición de un texto en el que cuatro personas

CCBB

Indicadores

Recursos

CL

CL1.1. Comprende la idea general de textos

describen lo que estaban haciendo cuando

orales emitidos por un interlocutor, o

encontraron unas notas secretas (Exercise 3).

procedentes

de

distintos

medios

de

comunicación, sobre temas conocidos.


Segunda

audición

y

contestación

a

las

CL

preguntas de comprensión (Exercise 4).

CL1.2. Extrae información específica de
textos orales emitidos por un interlocutor,
o procedentes de distintos medios de
comunicación, sobre temas conocidos.



Repasar, consolidar y



extender el contenido

Actividades de refuerzo y ampliación:

AA

AA2. Planifica y tiene objetivos claros.

- Vocabulary (WB)

WB pp.
88-91

de la unidad.
T&R

- Vocabulary reference (WB)

Multi-ROM
- Vocabulary worksheets (T&R Multi-ROM)


Repasar, consolidar y



Compleción de las actividades opcionales.

SC

SC3.

Trabaja

en

extender el contenido

aceptando

su

de la unidad.

agrupamientos.

parejas
papel

y

grupos

en

esos

TG p. 26
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Unidad 2 - Sesión 5 (45') - Lección 3: Grammar
Objetivos


Aprender a utilizar el
pasado



Actividades

continuo



CD

Indicadores
CD5.

Utiliza

las

tecnologías

Recursos
de

la

y

continuo y el pasado simple con when y while,

información y la comunicación para el

simple con when y

en el iPack en un contexto, a través de la

aprendizaje de la lengua inglesa.

while.

animación (Grammar animation).

Completar
textos

frases

y

utilizando

el



sobre
pasados.

continuo
para

AIP

AIP4. Sigue instrucciones para realizar

CB p. 27

autónomamente tareas de aprendizaje.

en el cuaderno con pasado simple o pasado

Practicar el uso del

simple

iPack

while. Compleción de las reglas gramaticales

pasado simple.

pasado

Revisión de la tabla sobre la forma y uso del

Oxford

TG p. 27

pasado continuo y el pasado simple y when y

pasado continuo y el


Presentación las diferencias entre el pasado

CCBB

continuo (Exercise 5).

y

hablar
eventos



Compleción de la práctica de gramática en el
iPack (Grammar practice).

CD

CD5.

Utiliza

las

tecnologías

de

la

información y la comunicación para el
aprendizaje de la lengua inglesa.
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Unidad 2 - Sesión 5 (45') - Lección 3: Grammar
Objetivos


Desarrollar
competencia

Actividades
la



en

Compleción de las frases en el cuaderno con la

CCBB

Indicadores

AIP

AIP1. Utiliza el conocimiento de algunos

forma correcta: when, while, subrayando la

aspectos formales del código de la lengua

comunicación

acción que estaba ya en proceso cuando

extranjera

lingüística.

ocurrió la segunda acción (Exercise 6).

fonología), en diferentes contextos de

(morfología,



Aprender a aprender.

comunicación,



Escribir

frases

autocorrección

pasado

continuo

en
y

Desarrollar

como
de

sintaxis

instrumento
las

y

de

producciones

propias y para comprender mejor las

pasado simple.


Recursos

ajenas.
las

competencias sociales



y cívicas.



Compleción de las frases en el cuaderno con la

CL

CL5.3.

Se

forma correcta de los verbos entre paréntesis:

estructuras

pasado simple o pasado continuo (Exercise 7).

contextos.

Compleción de las historias en el cuaderno con
la

forma

correcta

de

paréntesis (Exercise 8).

los

verbos

entre

CL

CL5.3.

Se

estructuras

comunica

por escrito

aprendidas

comunica

en

distintos

por escrito

aprendidas

en

con

con

distintos

contextos.
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Unidad 2 - Sesión 5 (45') - Lección 3: Grammar
Objetivos

Actividades


Producción de dos proposiciones (a y b)

CCBB
CL

Indicadores
CL5.3.

Se

utilizando las palabras del recuadro del

estructuras

ejercicio 1 y el pasado simple o pasado

contextos.

comunica

Recursos

por escrito

aprendidas

en

con

distintos

continuo (Your turn - Exercise 9)


Intercambio comunicativo por parejas leyendo

SC

cada alumno una proposición a y el segundo

SC2. Encuentra mecanismos para construir
diálogos e intercambios comunicativos.

su proposición b. Intercambio de papeles (Your
turn - Exercise 11).


Repasar, consolidar y



extender el contenido

Actividades de refuerzo y ampliación:

AA

AA2. Planifica y tiene objetivos claros.

- Grammar (WB)

WB pp.
88-91

de la unidad.
T&R

- Grammar reference (WB)

Multi-ROM
- Grammar worksheets (T&R Multi-ROM)


Repasar, consolidar y



Compleción de las actividades opcionales.

SC

SC3.

Trabaja

en

extender el contenido

aceptando

su

de la unidad.

agrupamientos.

parejas
papel

y

grupos

en

esos

TG p. 27
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Unidad 2 - Sesión 6 (45') - Lección 4: Culture: Reading and vocabulary
Objetivos



Actividades

Leer un texto sobre el



CCBB

Lectura de unos datos acerca del Titanic,

CL

Indicadores
CL4.4.

Aplica

los

conocimientos

Recursos
del

naufragio del Titanic.

eligiendo la opción correcta. Revisión de las

sistema lingüístico (léxicos, estructurales y

Completar

respuestas leyendo rápidamente el artículo

funcionales) para que la comprensión de

(Exercise 1).

los textos sea correcta.

un

texto,

contestar preguntas e





Identificar
significado

de

28-29
CB pp.
28-29

identificar información
específica.

TG pp.

Relación de las frases 1-4 con los espacios A-

CL

CL4.1. Reconoce la idea general de textos

el

D en el artículo The titanic sinks. Lectura y

escritos adecuados a la edad sobre temas

las

audición del texto y revisión de las respuestas

variados y otros relacionados con algunas

(Exercise 2).

materias del currículo.

palabras resaltadas en

CD (1.29)

el artículo.


Desarrollar

la



CL

las preguntas de comprensión (Exercise 3).

competencia cultural.


Segunda lectura del artículo y contestación a

CL4.2. Extrae información específica de
textos escritos adecuados a la edad sobre
temas variados y otros relacionados con

Aprender a aprender.

algunas materias del currículo.


Lectura

de

la

información

sobre

el

CL

CL4.1. Reconoce la idea general de textos

descubrimiento del naufragio del Titanic (Did

escritos adecuados a la edad sobre temas

you know?).

variados y otros relacionados con algunas
materias del currículo.
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Unidad 2 - Sesión 6 (45') - Lección 4: Culture: Reading and vocabulary
Objetivos

Actividades


Revisión del significado de las palabras

CCBB
CL

CL4.4.

Aplica

los

conocimientos

Recursos
del

resaltadas en el artículo comprobando su

sistema lingüístico (léxicos, estructurales y

significado.

funcionales) para que la comprensión de

Compleción del texto en el

cuaderno con dichas palabras (Exercise 4).


Indicadores

Lectura del ejemplo sobre el uso de as + past

los textos sea correcta.
AIP

continuous y compleción de la regla gramatical

AIP4. Sigue instrucciones para realizar
autónomamente tareas de aprendizaje.

en el cuaderno eligiendo la opción correcta
(Look at language - Exercise 5).


Interacción oral comentando lo que creen que

CL

estaban haciendo los pasajeros del Explorer

CL2.3. Produce un discurso comprensible y
adecuado a la intención de comunicación.

mientras esperaban al Nordorge, utilizando las
ideas del recuadro (Exercise 6).


Repasar, consolidar y
extender el contenido



Actividades de refuerzo y ampliación:
- Vocabulary (WB)

AA

AA2. Planifica y tiene objetivos claros.

WB pp.
88-89

de la unidad.
- Vocabulary reference (WB)
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Unidad 2 - Sesión 7 (45') - Lección 4: Culture: Your turn
Objetivos


Tema

Actividades

intercurricular:

Aprender



contenidos

supuestamente

de otras materias a
través de la lengua

Familiarizarse
aspectos

de

perdidos

en

el

Indicadores

CA

CA2. Demuestra valores de iniciativa,

Oxford

creatividad e imaginación.

iPack

equipaje

Recursos

(Exercise 7).
TG p. 29


extranjera: Física.


Producción de una lista de objetos personales

CCBB

Redacción de una descripción de los objetos
mencionados

con

explicando

otras

en

el

porqué

ejercicio

eligieron

CL

anterior,

ese

CL5.1.

Redacta

con

estructuras,

conectores y léxico dados sobre temas

objeto,

CB p. 29

tratados.

siguiendo el ejemplo y las expresiones del

culturas.

recuadro Useful language (Exercise 8).


Audición y visualización del video Building the

CL

Titanic en el iPack. Compleción del video

CL1.4.

Comprende

globalmente

textos

audiovisuales adaptados a su nivel.

worksheet (Culture video).


Aprendizaje sobre masa, fuerza y velocidad.
Debate

por

parejas

sobre

la

pregunta

CM

CM2.

Expresa,

utilizando

el

lenguaje

adecuado a su nivel, el procedimiento que

decidiendo la velocidad de caída de un

se

ha

seguido

bolígrafo desde un edificio alto (Focus on...).

problemas.

en

la

resolución

de
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Unidad 2 - Sesión 7 (45') - Lección 4: Culture: Your turn
Objetivos


Repasar, consolidar y

Actividades


extender el contenido

Actividades de refuerzo y ampliación:

CCBB
AA

Indicadores

Recursos

AA2. Planifica y tiene objetivos claros.

WB p. 20

- Reading (WB)
SB p. 125

de la unidad.
- Focus on CLIL extension: Physics (SB)

CD (1.30)
- Curriculum extra worksheet, Unidad 2 (T&R
T&R

Multi-ROM)

Multi-ROM


Repasar, consolidar y



Compleción de las actividades opcionales.

SC

SC3.

Trabaja

en

extender el contenido

aceptando

su

de la unidad.

agrupamientos.

parejas
papel

y

grupos

en

esos

TG p. 29
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Unidad 2 - Sesión 8 (45') - Lección 5: Practical English: describing objects
Objetivos


Actividades

Escuchar

una

conversación
oficina

de

en



Recursos

CL

CL1.2. Extrae información específica de

Oxford
iPack

de objetos perdidos, relacionándolos con las

textos orales emitidos por un interlocutor,

objetos

imágenes a-k. Audición y revisión de las

o procedentes de distintos medios de

respuestas (Exercise 1).

comunicación, sobre temas conocidos.

Completar



Hacer un dictado.



Practicar

TG p. 30

un

CB p. 30


formulario.

pronunciación

Indicadores

la

perdidos.


Lectura de las frases 1-4 sobre la descripción

CCBB

la
del

Audición de una conversación en la que un

CL

CL1.1. Comprende la idea general de textos

cliente describe uno de los objetos de la

orales emitidos por un interlocutor, o

imagen, identificando de qué objeto se trata

procedentes

(Exercise 2).

comunicación, sobre temas conocidos.

de

distintos

medios

de

CD (1.311.34)

sonido /ə/.


Desarrollar
competencia

la



en

comunicación

Segunda audición y compleción del formulario

CL

de objetos perdidos en el cuaderno (Exercise

textos orales emitidos por un interlocutor,

3).

o procedentes de distintos medios de
comunicación, sobre temas conocidos.

lingüística.


Desarrollar

las

competencias sociales
y cívicas.

CL1.2. Extrae información específica de



Audición y reproducción escrita de cuatro

CL

CL1.3. Aplica los conocimientos sobre la

preguntas. Elección de un objeto de la imagen

lengua

para

resolver

problemas

y contestación a las preguntas (Dictation -

compresión de textos orales.

de

Exercise 4).
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Unidad 2 - Sesión 8 (45') - Lección 5: Practical English: describing objects
Objetivos

Actividades


Audición de las palabras del recuadro SAY IT!

CCBB

Indicadores

CL

CL2.4. Acerca su pronunciación a los

identificando la pronunciación de las palabras

Recursos

estándares de la lengua extranjera.

subrayadas. Segunda audición y reproducción
para practicar la pronunciación del sonido /ə/
(Exercise 5).


Repasar, consolidar y
extender el contenido
de la unidad.



Actividades de refuerzo y ampliación:
- Pronunciation (SB)

CL

CL2.4. Acerca su pronunciación a los

SB p. 133

estándares de la lengua extranjera.
Cd (1.35)
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Unidad 2 - Sesión 9 (45') - Lección 5: Practical English: describing objects
Objetivos


Actividades

Aprender

lenguaje

funcional

para



utilizarlo en una oficina

Compleción de la tarea interactiva en el iPack

CCBB
CD

Indicadores
CD5.

Utiliza

las

Recursos

tecnologías

de

la

como preparación para la actividad oral

información y la comunicación para el

(Speaking preparation).

aprendizaje de la lengua inglesa.

Practicar a preguntar y
describir



objetos

perdidos.


Desarrollar
competencia

iPack
TG p. 31

de objetos perdidos.


Oxford

Lectura y audición del diálogo, identificando el

CL

CL1.1. Comprende la idea general de textos

material del que está hecha la maleta (Exercise

orales emitidos por un interlocutor, o

6).

procedentes

de

distintos

medios

de

CB p. 31
CD (1.36)

comunicación, sobre temas conocidos.

la
en

comunicación



Práctica del diálogo por parejas (Exercise 7).

SC

SC2. Encuentra mecanismos para construir
diálogos e intercambios comunicativos.

lingüística, aprender a
aprender y sentido de
la iniciativa.





Interacción oral describiendo un objeto que

CL

CL2.2.

Aplica

los

conocimientos

del

han dejado olvidado en un lugar público,

sistema lingüístico específicos de la lengua

siguiendo el modelo de la actividad anterior y

extranjera (fonéticos, léxicos, estructurales

con ayuda de las expresiones del recuadro

y funcionales) para que las producciones

Functional language (Exercise 8).

de textos orales sean correctas.

Visualización del episodio 2 del video Kit’s
travels (Your turn - Exercise 9).

CL

CL1.4.

Comprende

globalmente

textos

audiovisuales adaptados a su nivel.
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Unidad 2 - Sesión 9 (45') - Lección 5: Practical English: describing objects
Objetivos

Actividades


Compleción de la tarea interactiva del video

CCBB
CD

(Interactive video).

Indicadores
CD5.

Utiliza

las

Recursos

tecnologías

de

la

información y la comunicación para el
aprendizaje de la lengua inglesa.



Repasar, consolidar y



extender el contenido

Actividades de refuerzo y ampliación:

SC

- Practical English (WB)

SC3.

Trabaja

aceptando

de la unidad.

en
su

parejas
papel

y

grupos

en

esos

WB pp.
88-89

agrupamientos.
- Functional language, Vocabulary Reference

T&R

(WB)

Multi-ROM

- Kit’s travels scripts (T&R Multi-ROM)
- Communication: Pairwork (T&R Multi-ROM)


Repasar, consolidar y



Compleción de las actividades opcionales.

SC

SC3.

Trabaja

en

extender el contenido

aceptando

su

de la unidad.

agrupamientos.

parejas
papel

y

grupos

en

esos

TG p. 31
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Unidad 2 - Sesión 10 (45') - Lección 6: Writing a thank you letter
Objetivos




Leer

una

carta

Actividades
de



Lectura de la carta y contestación a la pregunta

CCBB

Indicadores

Recursos

CL

CL4.1. Reconoce la idea general de textos

Oxford
iPack

agradecimiento

de comprensión (Writing preparation - Exercise

escritos adecuados a la edad sobre temas

modelo.

1).

variados y otros relacionados con algunas

Estudiar la estructura

TG p. 32

materias del currículo.

de la carta.




CB p. 32

Aprender a utilizar los



Segunda lectura de la carta numerando las

CL

CL4.4.

Aplica

los

conocimientos

del

apóstrofes

secciones A-E en el orden correcto en el

sistema lingüístico (léxicos, estructurales y

correctamente.

cuaderno (Exercise 2).

funcionales) para que la comprensión de
los textos sea correcta.

Escribir una carta de
agradecimiento.





Desarrollar

la



Lectura de las reglas sobre el uso del

CL

CL5.2. Respeta la ortografía del vocabulario

competencia

apóstrofe. Localización de un ejemplo para

estudiado y los signos de puntuación en

lingüística.

cada caso (1-5) en la carta (Look at language:

sus escritos.

Desarrollar

competencias sociales
y cívicas.

apostrophes - Exercise 3).

las


Lectura de las frases 1-5 corrigiendo los
errores en el cuaderno (Exercise 4).

CL

CL5.2. Respeta la ortografía del vocabulario
estudiado y los signos de puntuación en
sus escritos.
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Unidad 2 - Sesión 10 (45') - Lección 6: Writing a thank you letter
Objetivos

Actividades


CCBB

Compleción de la actividad interactiva en el

CD

Indicadores
CD5.

Utiliza

las

Recursos

tecnologías

de

la

iPack como preparación para la redacción de

información y la comunicación para el

una

aprendizaje de la lengua inglesa.

carta

de

agradecimiento

(Writing

preparation).


Lluvia de ideas sobre un regalo de cumpleaños

CA

recibido y redacción de notas para organizarse

CA2. Demuestra valores de iniciativa,
creatividad e imaginación.

y escribir una carta de agradecimiento (Writing
task - Exercise 5).


Producción

escrita

agradecimiento,

de

una

utilizando

carta
las

de

CL

notas

CL5.1.

Redacta

con

estructuras,

conectores y léxico dados sobre temas

preparadas en la actividad anterior, el texto

tratados.

modelo como ayuda y siguiendo las pautas
proporcionadas en el writing plan (Exercise 6).


Repasar, consolidar y
extender el contenido
de la unidad.



Actividades de refuerzo y ampliación:
- Writing (WB)

CA

CA4. Compone textos en soporte papel o

WB p. 22

digital tomando como modelos textos
leídos y comentados en el aula.
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Unidad 2 - Sesión 10 (45') - Lección 6: Writing a thank you letter
Objetivos


Repasar, consolidar y



Actividades

CCBB

Compleción de las actividades opcionales.

SC

Indicadores
SC3.

Trabaja

en

extender el contenido

aceptando

su

de la unidad.

agrupamientos.

parejas
papel

Recursos
y

grupos

en

esos

TG p. 32
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Unidad 2 - Sesión 11 (45') - Review & Tests
Objetivos


Actividades

Consolidar

los



conocimientos
adquiridos

en

CCBB

Indicadores

AIP

AIP3. Planifica y revisa sus textos antes de

Oxford

entregarlos.

iPack

Review:
- Participación en el juego Lucky wheel en el

el

Recursos

iPack.
TG p. 33

desarrollo de la Unidad
- Práctica individual en aplicación gratuita

2.

SB p. 33

Spectrum VOC APP.

CD (1.37)

- Compleción de los ejercicios 1-3 (vocabulary).

Smart

- Compleción de los ejercicios 4-6 (grammar).

phone
- Compleción de los ejercicios 7-8 (practical

(opcional)

English).



Evaluación sumativa.



Compleción del Cumulative review.

AIP



Compleción de los Unit 2 Tests.

Toda

AIP2. Utiliza procesos de autoevaluación.

WB p. 23
T&R

s
MultiROM

292

Unidad 2 - Sesión 11 (45') - Review & Tests
Objetivos


Desarrollar la
competencia digital.

Actividades


Online Learning Zone:
Utilización libre de las actividades propuestas

CCBB
CD

Indicadores
CD1. Presenta información solicitada a
través de Internet.

Recursos
PC /
Tablet

para la unidad en Internet.
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Unit 3 - People and the planet

Unidad 3 - Sesión 1 (45') - Lección 1: Unit opener
Objetivos



Actividades

Introducir el tema del



Relación de las palabras de vocabulario del

CCBB

Indicadores

AIP

AIP1. Utiliza el conocimiento de algunos

Oxford
iPack

cuerpo humano.

recuadro con las partes del cuerpo. Audición y

aspectos formales del código de la lengua

Aprender vocabulario

revisión de las respuestas (Exercise 1).

extranjera

relacionado

con

las

Desarrollar

(morfología,

sintaxis

y

fonología), en diferentes contextos de

partes del cuerpo.


Recursos

comunicación,
las

autocorrección

como
de

instrumento
las

de

producciones

competencias

propias y para comprender mejor las

lingüística y aprender

ajenas.

TG pp.
34-35
CB pp.
34-35
CD (1.38-

a aprender.


Compleción de la práctica de vocabulario en el

CD

iPack (Vocabulary practice).

CD5.

Utiliza

las

tecnologías

de

la

1.39)

información y la comunicación para el
aprendizaje de la lengua inglesa.



Clasificación del vocabulario en las categorías
propuestas en la tabla: head, body, arms, legs;
añadiendo

más

palabras

que

AIP

AIP4. Sigue instrucciones para realizar
autónomamente tareas de aprendizaje.

conozcan

(Exercise 2).
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Unidad 3 - Sesión 1 (45') - Lección 1: Unit opener
Objetivos

Actividades


Relación de los datos sobre el cuerpo humano

CCBB
CM

con las cifras. Audición y revisión de las

Indicadores
CM1. Conoce, utiliza

Recursos

y relaciona

los

números en la lengua extranjera.

respuestas (Exercise 3).


Audición y visualización del video Robot car en

CL

el iPack, sobre un coche que se conduce solo

CL1.4.

Comprende

globalmente

textos

audiovisuales adaptados a su nivel.

y no contamina. Contestación a las preguntas
interactivas al final del video (Video).


Repasar, consolidar y



Compleción de las actividades opcionales.

SC

SC3.

Trabaja

en

extender el contenido

aceptando

su

de la unidad.

agrupamientos.

parejas
papel

y

grupos

en

esos

TG p. 35
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Unidad 3 - Sesión 2 (45') - Lección 2: Reading
Objetivos


Actividades

Leer y escuchar un
texto

sobre



futuros



Contestar

para

la

lectura

CD5.

Utiliza

las

tecnologías

Recursos
de

la

información y la comunicación para el



Observación de la imagen del hombre del
futuro y contestación a las preguntas (Exercise

vocabulario nuevo en

1).

Desarrollar


las

competencias sociales
cívicas,

Oxford
iPack

aprendizaje de la lengua inglesa.
TG p. 36

Comprender

y

Indicadores

preguntas

contexto.


preparación

CD

(Reading preparation).

sobre el texto.


Compleción de la actividad interactiva en el
iPack como

humanos.

CCBB

Lectura y audición del artículo Future humans

CL

CL2.3. Produce un discurso comprensible y

CB p. 36

adecuado a la intención de comunicación.
CD (1.40)
CL

CL4.1. Reconoce la idea general de textos

comprobando si se mencionan las ideas

escritos adecuados a la edad sobre temas

aportadas en el ejercicio 1 (Exercise 2).

variados y otros relacionados con algunas

la

materias del currículo.

competencia cultural y
matemática.



Segunda lectura del artículo y contestación a
las preguntas (Exercise 3).

CL

CL4.2. Extrae información específica de
textos escritos adecuados a la edad sobre
temas variados y otros relacionados con
algunas materias del currículo.
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Unidad 3 - Sesión 2 (45') - Lección 2: Reading
Objetivos

Actividades


CCBB

Revisión del significado de las palabras del

CL

Indicadores
CL4.4.

Aplica

los

conocimientos

Recursos
del

recuadro extraídas del artículo, clasificándolas

sistema lingüístico (léxicos, estructurales y

en positivas o negativas (Exercise 3).

funcionales) para que la comprensión de
los textos sea correcta.



Lectura

de

la

información

sobre

las

CL

CL4.1. Reconoce la idea general de textos

predicciones de los científicos acerca de las

escritos adecuados a la edad sobre temas

modificaciones del cuerpo humano en un

variados y otros relacionados con algunas

futuro (Did you know?).

materias del currículo.
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Unidad 3 - Sesión 3 (45') - Lección 2: Grammar
Objetivos



Actividades

Aprender la forma y



Presentación del uso de will y won’t en el iPack,

CCBB
CD

Indicadores
CD5.

Utiliza

las

tecnologías

Recursos
de

la

uso de will y won’t.

en un contexto y a través de una animación

información y la comunicación para el

Completar frases y un

(Grammar animation).

aprendizaje de la lengua inglesa.

Preguntar y responder





Revisión e interiorización de la tabla sobre la

predicciones

forma y uso del futuro con will en afirmativa,

futuras utilizando will y

negativa e interrogativa. Compleción de las

won’t.

reglas gramaticales en el cuaderno con la

sobre

Desarrollar

AIP

AIP4. Sigue instrucciones para realizar

CB p. 37

autónomamente tareas de aprendizaje.

opción correcta (Exercise 5).

las

competencias

iPack
TG p. 37

texto con will y won’t.


Oxford



lingüística y aprender

Compleción de la práctica de gramática en el

CD

iPack (Grammar practice).

CD5.

Utiliza

las

tecnologías

de

la

información y la comunicación para el

a aprender.

aprendizaje de la lengua inglesa.


Compleción de las frases en el cuaderno con

CL

CL4.2. Extrae información específica de

will o won’t según las predicciones del artículo

textos escritos adecuados a la edad sobre

de la página anterior (Exercise 6).

temas variados y otros relacionados con
algunas materias del currículo.
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Unidad 3 - Sesión 3 (45') - Lección 2: Grammar
Objetivos

Actividades




Compleción del texto con la forma correcta:

CCBB

Indicadores

AA

AA1. Aplica los conocimientos sobre la

will, won’t y los verbos entre paréntesis

lengua

(Exercise 7).

compresión de textos orales y escritos.

Producción
cuaderno,

escrita

de

ordenando

preguntas
las

en

el

CL

palabras.

Intercambio

de

las

preguntas

Redacta

con

problemas

de

estructuras,

tratados.

Producción escrita de cinco preguntas sobre el
futuro.

resolver

conectores y léxico dados sobre temas

Contestación a las preguntas (Exercise 8).


CL5.1.

para

Recursos

CL

y

CL3.2. Emplea expresiones coloquiales
dadas en situaciones de comunicación

respuestas con un compañero sobre sus

propuestas.

predicciones, utilizando las expresiones del
recuadro Useful language como ayuda (Your
turn - Exercise 9).


Repasar, consolidar y
extender el contenido



Actividades de refuerzo y ampliación:
- Grammar (WB)

AA

AA2. Planifica y tiene objetivos claros.

WB pp.
92-95

de la unidad.
- Grammar reference (WB)

T&R
Multi-ROM

- Grammar worksheets (T&R Multi-ROM)
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Unidad 3 - Sesión 3 (45') - Lección 2: Grammar
Objetivos


Repasar, consolidar y



Actividades

CCBB

Compleción de las actividades opcionales.

SC

Indicadores
SC3.

Trabaja

en

extender el contenido

aceptando

su

de la unidad.

agrupamientos.

parejas
papel

Recursos
y

grupos

en

esos

TG p. 37
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Unidad 3 - Sesión 4 (45') - Lección 3: Vocabulary and listening
Objetivos


Actividades

Aprender vocabulario
relacionado

con



el

Relación de las palabras del recuadro con las

CCBB

Indicadores

CA

CA3. Aprecia, disfruta y participa en las

Oxford

actividades utilizando la lengua extranjera.

iPack

definiciones y sinónimos 1-5 (Exercise 1).

Recursos

medio ambiente.


Escuchar un podcast
sobre

el



medio

ambiente.


AA

AA1. Aplica los conocimientos sobre la

recuadro y compleción de las frases en el

lengua

para

resolver

problemas

cuaderno (Exercise 2).

compresión de textos orales y escritos.

de

sobre

el



las

competencias

de

aprender a aprender y
científica

Compleción de la práctica de vocabulario en el

CD

iPack (Vocabulary practice).

medio ambiente.
Desarrollar

TG p. 38
CB p. 38
CD (1.41)

Escuchar y responder
preguntas



Revisión del significado de las palabras del

CD5.

Utiliza

las

tecnologías

de

la

información y la comunicación para el
aprendizaje de la lengua inglesa.



y

tecnológica.

Lectura del anuncio para un programa de radio

IMF

IMF1. Muestra interés por concienciarse

sobre cómo los insectos y las algas pueden

con problemas actuales tales como el

ayudar al medio ambiente. Compleción de las

medio ambiente, el desarrollo sostenible,

frases eligiendo la opción correcta (Exercise

etc.

3).


Compleción de la actividad interactiva en el

CD

CD5.

Utiliza

las

tecnologías

de

la

iPack como preparación para la audición

información y la comunicación para el

(Listening preparation).

aprendizaje de la lengua inglesa.
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Unidad 3 - Sesión 4 (45') - Lección 3: Vocabulary and listening
Objetivos

Actividades


Audición del programa de radio y revisión de

CCBB

Indicadores

CL

CL1.1. Comprende la idea general de textos

las respuestas del ejercicio 3 (Exercise 4).

Recursos

orales emitidos por un interlocutor, o
procedentes

de

distintos

medios

de

comunicación, sobre temas conocidos.


Segunda

audición

y

contestación

a

las

CL

preguntas 1-4 del cuestionario (Exercise 5).

CL1.2. Extrae información específica de
textos orales emitidos por un interlocutor,
o procedentes de distintos medios de
comunicación, sobre temas conocidos.



Repasar, consolidar y



extender el contenido

Actividades de refuerzo y ampliación:

AA

AA2. Planifica y tiene objetivos claros.

- Vocabulary (WB)

WB pp.
92-95

de la unidad.
T&R

- Vocabulary reference (WB)

Multi-ROM
- Vocabulary worksheets (T&R Multi-ROM)


Repasar, consolidar y



Compleción de las actividades opcionales.

SC

SC3.

Trabaja

en

extender el contenido

aceptando

su

de la unidad.

agrupamientos.

parejas
papel

y

grupos

en

esos

TG p. 38
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Unidad 3 - Sesión 5 (45') - Lección 3: Grammar
Objetivos


Actividades

Aprender a utilizar la
primera



condicional

con if y unless.


Completar

Presentación de la forma y uso la primera

CD5.

Utiliza

las

Recursos

tecnologías

de

la

condicional en el iPack en un contexto, a través

información y la comunicación para el

de la animación (Grammar animation).

aprendizaje de la lengua inglesa.



Revisión de la tabla sobre la forma y uso de la
primera

unless.

Compleción de las reglas gramaticales en el
cuaderno

las

iPack

condicional

eligiendo

(if…

la

/

opción

AIP

unless…).

AIP4. Sigue instrucciones para realizar

CB p. 39

autónomamente tareas de aprendizaje.

correcta

(Exercise 6).

competencias
lingüística y aprender

Oxford

TG p. 39

condicional con if y

Desarrollar

CD

Indicadores

frases

utilizando la primera



CCBB



a aprender.

Compleción de la práctica de gramática en el

CD

iPack (Grammar practice).

CD5.

Utiliza

las

tecnologías

de

la

información y la comunicación para el
aprendizaje de la lengua inglesa.



Compleción de las frases en el cuaderno

CL

CL5.3.

Se

eligiendo la opción correcta sobre la primera

estructuras

condicional (Exercise 7).

contextos.

comunica

por escrito

aprendidas

en

con

distintos
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Unidad 3 - Sesión 5 (45') - Lección 3: Grammar
Objetivos

Actividades


Compleción de las frases en el cuaderno con la

CCBB
CL

opción correcta: if, unless (Exercise 8).

Indicadores
CL5.1.

Redacta

con

Recursos
estructuras,

conectores y léxico dados sobre temas
tratados.





Compleción de las frases en el cuaderno con la

CL

CL5.3.

Se

forma correcta de los verbos entre paréntesis

estructuras

para formar la primera condicional (Exercise 9).

contextos.

Compleción de las frases condicionales en el

CA

cuaderno con sus intenciones de futuro,

comunica

por escrito

aprendidas

en

con

distintos

CA2. Demuestra valores de iniciativa,
creatividad e imaginación.

utilizando sus propias ideas y reportándolas al
resto de la clase (Your turn - Exercise 10).


Repasar, consolidar y
extender el contenido



Actividades de refuerzo y ampliación:
- Grammar (WB)

AA

AA2. Planifica y tiene objetivos claros.

WB pp.
92-95

de la unidad.
- Grammar reference (WB)

T&R
Multi-ROM

- Grammar worksheets (T&R Multi-ROM)
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Unidad 3 - Sesión 6 (45') - Lección 4: Culture: Reading and vocabulary
Objetivos


Actividades

Leer un artículo sobre
dos



jóvenes

Contestar
sobre
localizar

CL3.3. Aplica las estrategias adecuadas

texto

y



información

Comprender

Lectura y audición del artículo Science Fair

Recursos
TG p. 40

para facilitar la interacción.
CB pp.
40-41

1).

específica.


CL

personas con un problema médico (Exercise
preguntas

el

Indicadores

científico que inventó una forma para ayudar a

científicos.


Observación de las fotografías identificando el

CCBB

CL

CL4.1. Reconoce la idea general de textos

projects, identificando la categoría en la que

escritos adecuados a la edad sobre temas

entraron estos jóvenes científicos (Exercise

variados y otros relacionados con algunas

2).

materias del currículo.

CD (1.42)

vocabulario nuevo en
contexto.


Desarrollar


la

competencia cultural.

Segunda lectura del texto identificando los

CL

CL4.2. Extrae información específica de

párrafos 1-3 que mencionan la información

textos escritos adecuados a la edad sobre

expuesta en las frases 1-5 (Exercise 3).

temas variados y otros relacionados con
algunas materias del currículo.



Contestación a las preguntas de comprensión
sobre el artículo (Exercise 4).

CL

CL4.2. Extrae información específica de
textos escritos adecuados a la edad sobre
temas variados y otros relacionados con
algunas materias del currículo.

305

Unidad 3 - Sesión 6 (45') - Lección 4: Culture: Reading and vocabulary
Objetivos

Actividades




Repasar, consolidar y



extender el contenido

Localización de las palabras en azul en el

CCBB

Indicadores

AA

AA1. Aplica los conocimientos sobre la

artículo, relacionándolas con las definiciones

lengua

1-5 (Exercise 5).

compresión de textos orales y escritos.

Actividades de refuerzo y ampliación:

AA

para

resolver

Recursos

problemas

de

AA2. Planifica y tiene objetivos claros.

- Vocabulary (WB)

WB pp.
92-93

de la unidad.
- Vocabulary reference (WB)


Repasar, consolidar y



Compleción de las actividades opcionales.

SC

SC3.

Trabaja

en

extender el contenido

aceptando

su

de la unidad.

agrupamientos.

parejas
papel

y

grupos

en

esos

TG p. 40
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Unidad 3 - Sesión 7 (45') - Lección 4: Culture: Your turn
Objetivos


Tema

Actividades

intercurricular:

Aprender



contenidos

problema para presentarlo en una feria de

de otras materias a

ciencias, redactando notas sobre los pasos

través de la lengua

propuestos (Exercise 6).

extranjera: Diseño y



tecnología.


Familiarizarse
aspectos

de

con
otras

Recursos

CA

CA2. Demuestra valores de iniciativa,

Oxford

creatividad e imaginación.

iPack
TG p. 41

CL

CL5.1.

Redacta

con

estructuras,

una posible solución, contestando a las

conectores y léxico dados sobre temas

preguntas, con ayuda de las expresiones del

tratados.

CB p. 41

dibujo si es posible (Exercise 7).

Desarrollar el sentido


de la iniciativa.


Redacción de un párrafo sobre un problema y

Indicadores

recuadro Useful language y realizando un

culturas.


Tormenta de ideas sobre una solución a un

CCBB

Desarrollar

Presentación de la idea ante la clase, votando

CL

sobre la idea más interesante (Exercise 8).

las

CL2.3. Produce un discurso comprensible y
adecuado a la intención de comunicación.

competencias sociales
y

cívicas,

matemática.

y



Audición y visualización del video A teenage
inventor en el iPack. Compleción del video

CL

CL1.4.

Comprende

globalmente

textos

audiovisuales adaptados a su nivel.

worksheet (Culture video).
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Unidad 3 - Sesión 7 (45') - Lección 4: Culture: Your turn
Objetivos

Actividades


CCBB

Aprendizaje sobre materiales utilizados en el

CL

Indicadores
CL3.1.

Dialoga

coherentemente

Recursos
en

diseño de aparatos tecnológicos. Debate por

situaciones de comunicación previamente

parejas sobre la pregunta decidiendo qué

planteadas.

material

utilizarían

para

cada

artículo

propuesto (Focus on...).


Repasar, consolidar y
extender el contenido



Actividades de refuerzo y ampliación:

AA

AA2. Planifica y tiene objetivos claros.

WB p. 29

- Reading (WB)
SB p. 126

de la unidad.
- Focus on CLIL extension: Design and
Technology (SB)
- Curriculum extra worksheet, Unidad 3 (T&R
Multi-ROM)

CD (1.43)
T&R
Multi-ROM
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Unidad 3 - Sesión 8 (45') - Lección 5: Practical English: talking about aches and pains
Objetivos


Actividades

Aprender vocabulario
relacionado



con

síntomas.


Hablar

sobre

Indicadores

CL

CL1.3. Aplica los conocimientos sobre la

Oxford

imágenes 1-5 y A-E. Audición y revisión de las

lengua

iPack

respuestas (Exercise 1).

compresión de textos orales.

Relación de los síntomas del recuadro con las

para

resolver

Recursos

problemas

de

TG p. 42

los

síntomas del resfriado


CCBB

Desarrollar



las

competencias

Observación del póster de síntomas sobre un

CL

CL2.1. Ilustra o acompaña los mensajes

resfriado y la gripe, explicando las diferencias

con recursos gestuales y metalingüísticos

entre ambos (Exercise 2).

adecuados que faciliten la comprensión.

CD (1.441.48)

lingüística y sentido de


la iniciativa.


Escuchar

una

conversación

sobre

Audición

de

una

conversación

con

una

CL

a

orales emitidos por un interlocutor, o

las imágenes del ejercicio 1 (Exercise 3).

procedentes



de

distintos

medios

de

comunicación, sobre temas conocidos.

las

preguntas.


CL1.1. Comprende la idea general de textos

enfermera, relacionando las personas 1-4 con

problemas de salud y
contestar

CB p. 42

Escuchar información



Segunda audición de la conversación y
contestación a las preguntas (Exercise 4).

CL

CL1.2. Extrae información específica de
textos orales emitidos por un interlocutor,

específica.

o procedentes de distintos medios de

Hacer un dictado.

comunicación, sobre temas conocidos.
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Unidad 3 - Sesión 8 (45') - Lección 5: Practical English: talking about aches and pains
Objetivos


Actividades

Aprender sobre verbos
transitivos



e

intransitivos.


Practicar

Audición y reproducción escrita de un diálogo

CCBB
CL

Indicadores
CL5.3.

Se

entre una enfermera y un paciente (Dictation -

estructuras

Exercise 5).

contextos.

comunica

Recursos

por escrito

aprendidas

en

con

distintos

la

pronunciación de los



sonidos /k/ y /s/.



Lectura de las frases del recuadro Learn it!

AA

AA1. Aplica los conocimientos sobre la

Transitive and intransitive y traducción a la

lengua

lengua materna (Exercise 6).

compresión de textos orales y escritos.

Audición de las palabras del recuadro SAY IT!

CL

identificando la pronunciación de la letra c en

para

resolver

problemas

de

CL2.4. Acerca su pronunciación a los
estándares de la lengua extranjera.

las diferentes palabras. Reproducción tras las
audición para practicar la pronunciación de los
sonidos /k/ y /s/ de la letra c (Exercise 7).


Repasar, consolidar y
extender el contenido
de la unidad.



Actividades de refuerzo y ampliación:
- Pronunciation (SB)

CL

CL2.4. Acerca su pronunciación a los

SB p. 133

estándares de la lengua extranjera.
Cd (1.481.49)
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Unidad 3 - Sesión 9 (45') - Lección 5: Practical English: talking about aches and pains
Objetivos


Practicar

Actividades
una



conversación.


Desarrollar

las

CCBB

Compleción de la tarea interactiva en el iPack

CD

Indicadores
CD5.

Utiliza

las

tecnologías

Recursos
de

la

como preparación para la actividad oral

información y la comunicación para el

(Speaking preparation).

aprendizaje de la lengua inglesa.

iPack
TG p. 43

competencias
lingüística y sociales y

Oxford



Lectura

y

audición

de

los

diálogos

y

CL

contestación a las preguntas de comprensión

cívicas.

CL2.3. Produce un discurso comprensible y

CD (1.50)

(Exercise 8).


Práctica del diálogo por parejas (Exercise 9).

CB p. 43

adecuado a la intención de comunicación.

CL

CL2.2.

Aplica

los

conocimientos

del

sistema lingüístico específicos de la lengua
extranjera (fonéticos, léxicos, estructurales
y funcionales) para que las producciones
de textos orales sean correctas.


Elaboración y práctica de un diálogo con la

SC

enfermera, siguiendo el modelo de la actividad

SC2. Encuentra mecanismos para construir
diálogos e intercambios comunicativos.

anterior y con ayuda de las expresiones del
recuadro Functional language (Exercise 10).


Visualización del episodio 3 del video Kit’s
travels (Your turn - Exercise 11).

CL

CL1.4.

Comprende

globalmente

textos

audiovisuales adaptados a su nivel.
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Unidad 3 - Sesión 9 (45') - Lección 5: Practical English: talking about aches and pains
Objetivos

Actividades


Compleción de la tarea interactiva del video

CCBB
CD

(Interactive video).

Indicadores
CD5.

Utiliza

las

Recursos

tecnologías

de

la

información y la comunicación para el
aprendizaje de la lengua inglesa.



Repasar, consolidar y



extender el contenido

Actividades de refuerzo y ampliación:

SC

- Practical English (WB)

SC3.

Trabaja

aceptando

de la unidad.

en
su

parejas
papel

y

grupos

en

esos

WB pp.
92-93

agrupamientos.
T&R

- Functional language, Vocabulary Reference

Multi-ROM

(WB)
- Kit’s travels scripts (T&R Multi-ROM)
- Communication: Pairwork (T&R Multi-ROM)


Repasar, consolidar y



Compleción de las actividades opcionales.

SC

SC3.

Trabaja

en

extender el contenido

aceptando

su

de la unidad.

agrupamientos.

parejas
papel

y

grupos

en

esos

TG p. 43
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Unidad 3 - Sesión 10 (45') - Lección 6: Writing recommendations
Objetivos




Leer

un

Actividades
informe



Indicadores

Recursos

CL

CL4.1. Reconoce la idea general de textos

Oxford
iPack

modelo en el que se

identificando los temas sobre los que hace

escritos adecuados a la edad sobre temas

hacen

unas

variados y otros relacionados con algunas

recomendaciones.

propuestos a-e (Writing preparation - Exercise

Aprender

1).

a

utilizar

correctamente

also,



too y as well.


Lectura del informe Help us save our planet!,

CCBB

recomendaciones

entre

los

TG p. 44

materias del currículo.

CB p. 44

Revisión de las palabras resaltadas en el
informe.

Escribir

de

Compleción

de

las

AIP

reglas

AIP4. Sigue instrucciones para realizar
autónomamente tareas de aprendizaje.

gramaticales sobre el uso de los conectores

recomendaciones para

also, too y as well, eligiendo la opción correcta

ayudar a resolver un

(Look at language: linkers of addition -

problema

Exercise 2).

medioambiental.


Desarrollar
competencia

la



en

comunicación

Re-edición de las frases añadiendo el conector

CL

CL5.1.

Redacta

con

estructuras,

entre paréntesis en la posición correcta de la

conectores y léxico dados sobre temas

frase (Exercise 3).

tratados.

lingüística, sociales y
cívicas, y sentido de la
iniciativa.



Compleción de la actividad interactiva en el

CD

CD5.

Utiliza

las

tecnologías

de

la

iPack como preparación para la redacción de

información y la comunicación para el

un informe (Writing preparation).

aprendizaje de la lengua inglesa.
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Unidad 3 - Sesión 10 (45') - Lección 6: Writing recommendations
Objetivos

Actividades


Redacción de notas sobre otro problema

CCBB

Indicadores

Recursos

IMF

IMF1. Muestra interés por concienciarse

medio ambiental, incluyendo la información

con problemas actuales tales como el

propuesta (Writing task - Exercise 4).

medio ambiente, el desarrollo sostenible,
etc.



Producción escrita de tres párrafos sobre las

CL

CL5.1.

Redacta

con

estructuras,

recomendaciones ante un problema medio

conectores y léxico dados sobre temas

ambiental, utilizando las notas preparadas en

tratados.

la actividad anterior, el texto modelo como
ayuda y siguiendo las pautas proporcionadas
en el writing plan (Exercise 5).


Repasar, consolidar y



extender el contenido

Actividades de refuerzo y ampliación:

CA

- Writing (WB)

Repasar, consolidar y

WB p. 30

digital tomando como modelos textos

de la unidad.


CA4. Compone textos en soporte papel o

leídos y comentados en el aula.


Compleción de las actividades opcionales.

SC

SC3.

Trabaja

en

extender el contenido

aceptando

su

de la unidad.

agrupamientos.

parejas
papel

y

grupos

en

esos

TG p. 44
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Unidad 3 - Sesiones 11 y 12 (45') - Review & Tests
Objetivos


Actividades

Consolidar

los



conocimientos
adquiridos

en

Review:

CCBB

Indicadores

AIP

AIP3. Planifica y revisa sus textos antes de

Oxford

entregarlos.

iPack

- Participación en el juego Lucky wheel en el
el

Recursos

iPack.
TG p. 45

desarrollo de la Unidad
- Práctica individual en aplicación gratuita

3.

SB p. 45

Spectrum VOC APP.

CD (1.51)

- Compleción de los ejercicios 1-3 (vocabulary).

Smart

- Compleción de los ejercicios 4-6 (grammar).

phone
- Compleción de los ejercicios 7-8 (practical

(opcional)

English).


Compleción del Cumulative review.

AIP

AIP2. Utiliza procesos de autoevaluación.

WB p. 31
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Unidad 3 - Sesiones 11 y 12 (45') - Review & Tests
Objetivos


Escribir un boletín de

Actividades


clase.

CCBB

Group Project: Class newsletter

SC

Indicadores
SC3.

Trabaja

en

- Presentación de un proyecto, digital o en

aceptando

su

papel, de un boletín informativo escolar,

agrupamientos.

parejas
papel

Recursos
y

grupos

en

esos

46-47

las expresiones del recuadro Useful language
y basándose en el modelo del libro.

Material
para el

- Evaluación de los diferentes boletines

boletín / PC

eligiendo el favorito del alumno.
Evaluación sumativa.



Compleción de los Unit 3 Tests.



Compleción del End-of-term Test 1.

46-47
SB pp.

siguiendo los pasos propuestos y utilizando



TG pp.

Toda

T&R

s
MultiROM



Desarrollar la
competencia digital.



Online Learning Zone:
Utilización libre de las actividades propuestas

CD

CD1. Presenta información solicitada a
través de Internet.

PC /
Tablet

para la unidad en Internet.
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Unit 4 - Making it happen

Unidad 4 - Sesión 1 (45') - Lección 1: Unit opener
Objetivos


Actividades

Introducir el tema del



dinero.


Contestación a unas preguntas relacionadas

CCBB

Indicadores

CL

CL3.2. Emplea expresiones coloquiales

Oxford

dadas en situaciones de comunicación

iPack

con el dinero (Exercise 1).

Aprender vocabulario
relacionado
buy,

cash,

coins,

donate,

earn,

pay

(something),

propuestas.
TG pp.

con

dinero:

notes,

Recursos



for

Compleción de la tabla en el cuaderno con las

CL

CL1.2. Extrae información específica de

palabras del recuadro. Audición y revisión de

textos orales emitidos por un interlocutor,

CB pp.

las respuestas (Exercise 2).

o procedentes de distintos medios de

48-49

comunicación, sobre temas conocidos.

pocket

CD (2.02)

money, prize money,
save,

sell,

(money), win.

spend

48-49



Compleción de la práctica de vocabulario en el
iPack (Vocabulary practice).

CD

CD5.

Utiliza

las

tecnologías

de

la

información y la comunicación para el
aprendizaje de la lengua inglesa.
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Unidad 4 - Sesión 1 (45') - Lección 1: Unit opener
Objetivos


Actividades

Aprender a identificar



las palabras earn y

Descripción de las imágenes utilizando las

CCBB
CL

palabras del ejercicio anterior (Exercise 3).

CL2.2.

Aplica

los

Recursos

conocimientos

del

sistema lingüístico específicos de la lengua

win.


Indicadores

extranjera (fonéticos, léxicos, estructurales

Desarrollar

las

y funcionales) para que las producciones

competencias

de

de textos orales sean correctas.

aprender a aprender y
sociales y cívicas.





Lectura de las frases del recuadro Learn it!

AA

AA1. Aplica los conocimientos sobre la

Confusing words y traducción a la lengua

lengua

materna (Exercise 4).

compresión de textos orales y escritos.

Audición y visualización del video Part-time

CL

jobs en el iPack, sobre una adolescente que

CL1.4.

para

resolver

Comprende

problemas

globalmente

de

textos

audiovisuales adaptados a su nivel.

trabaja en una panadería. Contestación a las
preguntas interactivas al final del video
(Video).


Repasar, consolidar y



Compleción de las actividades opcionales.

SC

SC3.

Trabaja

en

extender el contenido

aceptando

su

de la unidad.

agrupamientos.

parejas
papel

y

grupos

en

esos

TG pp.
48-49
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Unidad 4 - Sesión 2 (45') - Lección 2: Reading
Objetivos


Actividades

Consolidar

el



vocabulario

Compleción de la actividad interactiva en el
iPack como

relacionado

con

el

CCBB

preparación

para

la

CD

lectura

Indicadores
CD5.

Utiliza

las

tecnologías

Recursos
de

la

información y la comunicación para el

(Reading preparation).



TG p. 50

Leer y escuchar un



de un joven, comentando si se parece a su

lotería.

dormitorio o si por el contrario son muy

Contestar a preguntas

ordenados (Exercise 1).

y

falsas



sobre el texto.


Observación de la fotografía de un dormitorio

artículo sobre ganar la

verdaderas

iPack

aprendizaje de la lengua inglesa.

dinero.


Oxford

Comprender

Lectura y audición del artículo A lucky find y

CL

CL2.3. Produce un discurso comprensible y

CB p. 50

adecuado a la intención de comunicación.
CD (2.03)

CL

CL4.1. Reconoce la idea general de textos

contestación a la pregunta de comprensión

escritos adecuados a la edad sobre temas

(Exercise 2).

variados y otros relacionados con algunas

vocabulario nuevo en

materias del currículo.

contexto.


Desarrollar

las

competencias
lingüística y cultural.



Segunda lectura del artículo decidiendo si las
frases son verdaderas o falsas (Exercise 3).

CL

CL4.2. Extrae información específica de
textos escritos adecuados a la edad sobre
temas variados y otros relacionados con
algunas materias del currículo.
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Unidad 4 - Sesión 2 (45') - Lección 2: Reading
Objetivos

Actividades


Revisión del significado de las palabras del

CCBB

Indicadores

AA

AA1. Aplica los conocimientos sobre la
para

resolver

Recursos

recuadro extraídas del artículo. Formación de

lengua

problemas

de

pares de adjetivos con el significado opuesto

compresión de textos orales y escritos.

(Exercise 4).


Compleción del texto en el cuaderno con las

CL

palabras del ejercicio 4 (Exercise 5).

CL5.3.

Se

estructuras

comunica

por escrito

aprendidas

en

con

distintos

contextos.


Repasar, consolidar y



Compleción de las actividades opcionales.

SC

SC3.

Trabaja

en

extender el contenido

aceptando

su

de la unidad.

agrupamientos.

parejas
papel

y

grupos

en

esos

TG p. 50
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Unidad 4 - Sesión 3 (45') - Lección 2: Grammar
Objetivos



Actividades

Aprender la forma y



CD

Indicadores
CD5.

Utiliza

las

Recursos

tecnologías

de

la

uso de be going to.

continuo con intención de futuro (be going to)

información y la comunicación para el

completar frases y un

en el iPack, en un contexto y a través de una

aprendizaje de la lengua inglesa.

diálogo con la forma

animación (Grammar animation).

correcta de be going



to.


Presentación de la forma y uso del presente

CCBB

Desarrollar

Revisión e interiorización de la tabla sobre la

iPack
TG p. 51

AIP

forma y uso del presente continuo be going to
las

Oxford

AIP4. Sigue instrucciones para realizar

CB p. 51

autónomamente tareas de aprendizaje.

en forma afirmativa, negativa e interrogativa

competencias

(Exercise 6).

lingüística y aprender


a aprender.


Compleción de la práctica de gramática en el

CD

iPack (Grammar practice).

Practicar el uso de be

las

tecnologías

de

la

aprendizaje de la lengua inglesa.

Hablar sobre planes de
futuro e intenciones.



Utiliza

información y la comunicación para el

going to.


CD5.

Desarrollar



las

competencias sociales
y cívicas.



Compleción de las frases en el cuaderno con

CL

CL5.1.

Redacta

con

estructuras,

be going to y los verbos del recuadro (Exercise

conectores y léxico dados sobre temas

7).

tratados.

Compleción del diálogo en el cuaderno con la

CL

CL5.1.

Redacta

con

estructuras,

forma correcta de be going to y los verbos

conectores y léxico dados sobre temas

entre paréntesis (Exercise 8).

tratados.
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Unidad 4 - Sesión 3 (45') - Lección 2: Grammar
Objetivos

Actividades


Producción escrita de cinco frases sobre sus

CCBB
CL

Indicadores

Recursos

CL5.3. Se comunica por escrito

intenciones en el supuesto de haber ganado un

estructuras

premio de 500€ en una competición, en forma

contextos.

aprendidas

en

con

distintos

afirmativa y negativa (Your turn - Exercise 9).


Intercambio de preguntas y respuestas para

CL

CL3.2. Emplea expresiones coloquiales

encontrar a otros compañeros que con los

dadas en situaciones de comunicación

mismos planes, utilizando las expresiones del

propuestas.

recuadro Useful language como ayuda (Your
turn - Exercise 10).


Repasar, consolidar y



extender el contenido

Actividades de refuerzo y ampliación:

AA

AA2. Planifica y tiene objetivos claros.

- Grammar (WB)

WB pp.
96-99

de la unidad.
T&R

- Grammar reference (WB)

Multi-ROM
- Grammar worksheets (T&R Multi-ROM)


Repasar, consolidar y



Compleción de las actividades opcionales.

SC

SC3.

Trabaja

en

extender el contenido

aceptando

su

de la unidad.

agrupamientos.

parejas
papel

y

grupos

en

esos

TG p. 51

323

Unidad 4 - Sesión 4 (45') - Lección 3: Vocabulary and listening
Objetivos


Aprender

verbos

preposiciones

Actividades
y



de

movimiento.


Debatir

sobre

un

anuncio

para

una

Escuchar
entrevista



una
sobre



CL

CL2.1. Ilustra o acompaña los mensajes

Oxford

contestación a las preguntas de comprensión

con recursos gestuales y metalingüísticos

iPack

(Exercise 1).

adecuados que faciliten la comprensión.

Observación del anuncio Charity mud run y

Relación de las expresiones del recuadro con

CL

CL1.3. Aplica los conocimientos sobre la

las imágenes 1-12. Audición y revisión de las

lengua

para

respuestas (Exercise 2).

compresión de textos orales.



Revisión del significado de las palabras del

CL

CL5.3.

Se

recuadro y producción de frases sobre lo que

estructuras

sobre la entrevista.

está realizando cada persona en la imagen

contextos.

competencia

resolver

problemas

CD (2.04-

comunica

por escrito

aprendidas

en

con

distintos

(Exercise 3).

la
en

CB p. 52

de
2.05)

Contestar a preguntas

Desarrollar

Recursos

la

carrera de barro.


Indicadores

TG p. 52

carrera de barro.


CCBB



comunicación

Compleción de la práctica de vocabulario en el

CD

iPack (Vocabulary practice).

CD5.

Utiliza

las

tecnologías

de

la

información y la comunicación para el

lingüística.

aprendizaje de la lengua inglesa.


Compleción de la actividad interactiva en el

CD

CD5.

Utiliza

las

tecnologías

de

la

iPack como preparación para la audición

información y la comunicación para el

(Listening preparation).

aprendizaje de la lengua inglesa.
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Unidad 4 - Sesión 4 (45') - Lección 3: Vocabulary and listening
Objetivos

Actividades






Repasar, consolidar y



extender el contenido

Audición de una entrevista con un corredor de

CCBB

Indicadores

Recursos

CL

CL1.1. Comprende la idea general de textos

la carrera benéfica. Producción escrita de las

orales emitidos por un interlocutor, o

frases A-F en el cuaderno en el orden en que

procedentes

se mencionan (Exercise 4).

comunicación, sobre temas conocidos.

Segunda audición de la entrevista escribiendo

CL

CL5.3.

Se

las respuestas a las preguntas del ejercicio

estructuras

anterior (Exercise 5).

contextos.

Actividades de refuerzo y ampliación:

AA

de

distintos

comunica

medios

de

por escrito

aprendidas

en

con

distintos

AA2. Planifica y tiene objetivos claros.

- Vocabulary (WB)

WB pp.
96-99

de la unidad.
T&R

- Vocabulary reference (WB)

Multi-ROM
- Vocabulary worksheets (T&R Multi-ROM)


Repasar, consolidar y



Compleción de las actividades opcionales.

SC

SC3.

Trabaja

en

extender el contenido

aceptando

su

de la unidad.

agrupamientos.

parejas
papel

y

grupos

en

esos

TG p. 52
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Unidad 4 - Sesión 5 (45') - Lección 3: Grammar
Objetivos




Actividades

Aprender a distinguir

CD

CD5.

Utiliza

las

Recursos

tecnologías

de

la

predicciones en el iPack en un contexto, a

información y la comunicación para el

para predicciones.

través de la animación (Grammar animation).

aprendizaje de la lengua inglesa.

Completar



Revisión de la tabla sobre el uso de be going to

utilizando be going to y

y will para predicciones. Compleción de las

will.

reglas gramaticales en el cuaderno (Exercise

Aprender

iPack

AIP

AIP4. Sigue instrucciones para realizar

CB p. 53

autónomamente tareas de aprendizaje.

6).

algunas


futuro.

Compleción de la práctica de gramática en el

CD

iPack (Grammar practice).

Desarrollar

Oxford

TG p. 53

una

expresiones de tiempo


Presentación del uso de be going to y will para

Indicadores

entre be going to y will

entrevista y un texto





CCBB

CD5.

Utiliza

las

tecnologías

de

la

información y la comunicación para el

las

aprendizaje de la lengua inglesa.

competencias
lingüística y aprender




Compleción de la entrevista a otro corredor de

a aprender.

la

Escribir

correcta: be going to / will (Exercise 7).

predicciones

carrera

benéfica

eligiendo

la

CL

opción

CL5.3.

Se

comunica

estructuras

por escrito

aprendidas

en

con

distintos

contextos.

sobre el fin de semana
de

otro

alumno

y



Lectura de la información del recuadro Learn it!

AA

AA1. Aplica los conocimientos sobre la

debatir sobre si se

Future time expressions y traducción a la

lengua

cumplirán o no.

lengua materna (Exercise 8).

compresión de textos orales y escritos.

para

resolver

problemas

de
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Unidad 4 - Sesión 5 (45') - Lección 3: Grammar
Objetivos


Desarrollar

Actividades
las



Compleción del texto The term ahead! en el

CCBB
CL

Indicadores
CL5.3.

Se

competencias sociales

cuaderno con la forma correcta de will o be

estructuras

y cívicas.

going to y los verbos entre paréntesis

contextos.

comunica

Recursos

por escrito

aprendidas

en

con

distintos

(Exercise 9).




Producción escrita de dos predicciones sobre

CL

CL5.1.

Redacta

con

estructuras,

el siguiente fin de semana para otro alumno

conectores y léxico dados sobre temas

(Your turn - Exercise 10)

tratados.

Lectura de las predicciones al compañero, con

SC

ayuda de las expresiones del recuadro Useful

SC2. Encuentra mecanismos para construir
diálogos e intercambios comunicativos.

language. Expresión de la opinión sobre las
predicciones que le hagan (Your turn - Exercise
11).


Repasar, consolidar y
extender el contenido



Actividades de refuerzo y ampliación:
- Grammar (WB)

AA

AA2. Planifica y tiene objetivos claros.

WB pp.
96-99

de la unidad.
- Grammar reference (WB)

T&R
Multi-ROM

- Grammar worksheets (T&R Multi-ROM)
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Unidad 4 - Sesión 5 (45') - Lección 3: Grammar
Objetivos


Repasar, consolidar y



Actividades

CCBB

Compleción de las actividades opcionales.

SC

Indicadores
SC3.

Trabaja

en

extender el contenido

aceptando

su

de la unidad.

agrupamientos.

parejas
papel

Recursos
y

grupos

en

esos

TG p. 53

328

Unidad 4 - Sesión 6 (45') - Lección 4: Culture: Reading and vocabulary
Objetivos


Leer un artículo sobre
algunas



Actividades


CA1.

Identifica

algunos

Recursos
elementos

dinero 1-3 identificando los países de los que

culturales propios de los países y culturas

antiguas relacionadas

proceden, de los propuestos en el recuadro

donde se habla la lengua extranjera.

con el dinero.

(Exercise 1).

Contestar a preguntas



Expresión de las tradiciones de su país

TG p. 54
CB pp.
54-55

SC

relacionadas con el dinero (Exercise 2).

SC1. Relaciona la cultura de la lengua

CD (2.06)

extranjera con la suya propia.

Comprender
vocabulario nuevo en



contexto.


CA

Indicadores

tradiciones

sobre el artículo.


Lectura de las tradiciones relacionadas con el

CCBB

Desarrollar

las

Lectura y audición del artículo An old tradition

CL

CL4.1. Reconoce la idea general de textos

in the Solomon Islands. Contestación a las

escritos adecuados a la edad sobre temas

preguntas de comprensión (Exercise 3).

variados y otros relacionados con algunas

competencias

materias del currículo.

lingüística y cultural.


Segunda lectura del artículo corrigiendo los

CL

CL4.4.

Aplica

los

conocimientos

del

errores de las frases 1-6 en el cuaderno

sistema lingüístico (léxicos, estructurales y

(Exercise 4).

funcionales) para que la comprensión de
los textos sea correcta.



Lectura de la información sobre el valor de las
conchas en las Islas Salomón (Did you know?).

CA

CA3. Aprecia, disfruta y participa en las
actividades utilizando la lengua extranjera.
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Unidad 4 - Sesión 6 (45') - Lección 4: Culture: Reading and vocabulary
Objetivos

Actividades


Revisión del significado de las palabras

CCBB

Indicadores

AA

AA1. Aplica los conocimientos sobre la
para

resolver

Recursos

resaltadas en el artículo. Compleción del texto

lengua

problemas

de

en el cuaderno con las palabras resaltadas

compresión de textos orales y escritos.

(Exercise 5).


Repasar, consolidar y



extender el contenido

Actividades de refuerzo y ampliación:

AA

AA2. Planifica y tiene objetivos claros.

- Vocabulary (WB)

WB pp.
96-97

de la unidad.
- Vocabulary reference (WB)


Repasar, consolidar y



Compleción de las actividades opcionales.

SC

SC3.

Trabaja

en

extender el contenido

aceptando

su

de la unidad.

agrupamientos.

parejas
papel

y

grupos

en

esos

TG p. 54
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Unidad 4 - Sesión 7 (45') - Lección 4: Culture: Your turn
Objetivos


Tema

Actividades

intercurricular:

Aprender



contenidos

de otras materias a

CCBB

Indicadores

CL

CL3.2. Emplea expresiones coloquiales

Oxford

parejas, con ayuda de las expresiones del

dadas en situaciones de comunicación

iPack

recuadro Useful language (Exercise 6).

propuestas.

Intercambio de preguntas y respuestas por

Recursos

TG p. 55

través de la lengua


extranjera: Historia.


Familiarizarse
aspectos

de





a preguntas sobre el
dinero.


Desarrollar

CL1.4.

Comprende

globalmente

textos

CB p. 55

audiovisuales adaptados a su nivel.

(Culture video).

otras

Preguntar y responder

CL

en el iPack. Compleción del video worksheet

con

culturas.

Audición y visualización del video Harris tweed

Aprendizaje sobre la Edad Media. Debate por

CL

CL3.1.

Dialoga

coherentemente

en

parejas sobre la pregunta decidiendo quien

situaciones de comunicación previamente

luchaba en las guerras en la Edad Media (Focus

planteadas.

on...).
las

competencias sociales
y cívicas.
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Unidad 4 - Sesión 7 (45') - Lección 4: Culture: Your turn
Objetivos


Repasar, consolidar y
extender el contenido

Actividades


Actividades de refuerzo y ampliación:

CCBB
AA

Indicadores
AA2. Planifica y tiene objetivos claros.

Recursos
WB p. 36

- Reading (WB)
SB p. 127

de la unidad.
- Focus on CLIL extension: History (SB)

CD (2.07)
- Curriculum extra worksheet, Unidad 4 (T&R
Multi-ROM)

T&R
Multi-ROM
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Unidad 4 - Sesión 8 (45') - Lección 5: Practical English: paying for something in a shop
Objetivos


Escuchar

Actividades
una



Audición de una conversación telefónica entre

CCBB

Indicadores

Recursos

CL

CL1.1. Comprende la idea general de textos

Oxford
iPack

conversación

dos amigos sobre unas compras del fin de

orales emitidos por un interlocutor, o

telefónica sobre ir de

semana

procedentes

compras; y contestar a

(Exercise 1).

y contestación

a las preguntas

de

distintos

medios

de
TG pp.

comunicación, sobre temas conocidos.

56-57

preguntas.



Relacionar bocadillos

Observación de la historieta por imágenes y

de texto con la historia.

relación de los bocadillos de texto A-E con

Predecir el final de la

cada imagen 1-5. Audición y revisión de las

historia,

respuestas (Exercise 2).

escuchar

y

revisar.




Desarrollar


la

CL1.4.

Comprende

globalmente

textos

audiovisuales adaptados a su nivel.

CB p. 5657
CD (2.082.12)

Elección de la opción que creen para el final de
la

competencia

CL

historieta,

entre

las

tres

CL

propuestas.

CL1.2. Extrae información específica de
textos orales emitidos por un interlocutor,

Audición y revisión (Exercise 3).

o procedentes de distintos medios de

lingüística y el sentido

comunicación, sobre temas conocidos.

de la iniciativa.


Compleción de la tarea interactiva en el iPack

CD

CD5.

Utiliza

las

tecnologías

de

la

como preparación para la actividad oral

información y la comunicación para el

(Speaking preparation).

aprendizaje de la lengua inglesa.
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Unidad 4 - Sesión 8 (45') - Lección 5: Practical English: paying for something in a shop
Objetivos

Actividades


Lectura y audición del diálogo. Contestación a

CCBB

Indicadores

CL

CL4.1. Reconoce la idea general de textos

las preguntas de comprensión (Exercise 4).

Recursos

escritos adecuados a la edad sobre temas
variados y otros relacionados con algunas
materias del currículo.





Repasar, consolidar y



extender el contenido

Audición y reproducción escrita de tres

CL

CL1.2. Extrae información específica de

preguntas 1-3 y tres respuestas A-C. Relación

textos orales emitidos por un interlocutor,

de cada pregunta con su respuesta (Dictation -

o procedentes de distintos medios de

Exercise 5).

comunicación, sobre temas conocidos.

Actividades de refuerzo y ampliación:

CL

- Pronunciation (SB)

CL2.4. Acerca su pronunciación a los

SB p. 134

estándares de la lengua extranjera.
Cd (2.14-

de la unidad.

2.15)


Repasar, consolidar y



Compleción de las actividades opcionales.

SC

SC3.

Trabaja

en

extender el contenido

aceptando

su

de la unidad.

agrupamientos.

parejas
papel

y

grupos

en

esos

TG p. 56
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Unidad 4 - Sesión 9 (45') - Lección 5: Practical English: paying for something in a shop
Objetivos


Aprender

Actividades
lenguaje



Audición de las palabras del recuadro SAY IT!

funcional para pagar

identificando la sílaba tónica. Reproducción

algo en una tienda.

tras las audición para practicar la entonación



Hacer un dictado.

de las palabras (Exercise 6).



Practicar el estrés en



las palabras.


CCBB

Indicadores

CL

CL2.4. Acerca su pronunciación a los

Oxford

estándares de la lengua extranjera.

iPack
TG p. 57

Práctica del diálogo del ejercicio 4 por parejas

SC

prestando atención a la entonación de las

Practicar

una

Recursos

SC2. Encuentra mecanismos para construir
diálogos e intercambios comunicativos.

CB p. 57
CD (2.13)

palabras (Exercise 7).

conversación en una


tienda.


Desarrollar

tienda,

la

competencia

en

comunicación
lingüística

y

Elaboración y práctica de un diálogo en una

las

sobre

una

de

las

CL

CL2.2.

Aplica

los

conocimientos

del

situaciones

sistema lingüístico específicos de la lengua

propuestas, siguiendo el modelo del ejercicio 4

extranjera (fonéticos, léxicos, estructurales

y con ayuda de las expresiones del recuadro

y funcionales) para que las producciones

Functional language (Exercise 8).

de textos orales sean correctas.

competencias sociales
y cívicas.



Visualización del episodio 4 del video Kit’s

CL

travels (Your turn - Exercise 9).


Compleción de la tarea interactiva del video
(Interactive video).

CL1.4.

Comprende

globalmente

textos

audiovisuales adaptados a su nivel.
CD

CD5.

Utiliza

las

tecnologías

de

la

información y la comunicación para el
aprendizaje de la lengua inglesa.
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Unidad 4 - Sesión 9 (45') - Lección 5: Practical English: paying for something in a shop
Objetivos


Repasar, consolidar y

Actividades


extender el contenido

Actividades de refuerzo y ampliación:

CCBB
SC

- Practical English (WB)

Indicadores
SC3.

Trabaja

aceptando

de la unidad.

en
su

parejas
papel

Recursos
y

grupos

en

esos

WB pp.
96-97

agrupamientos.
T&R

- Functional language, Vocabulary Reference

Multi-ROM

(WB)
- Kit’s travels scripts (T&R Multi-ROM)
- Communication: Pairwork (T&R Multi-ROM)


Repasar, consolidar y



Compleción de las actividades opcionales.

SC

SC3.

Trabaja

en

extender el contenido

aceptando

su

de la unidad.

agrupamientos.

parejas
papel

y

grupos

en

esos

TG p. 57
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Unidad 4 - Sesión 10 (45') - Lección 6: Writing a formal letter of invitation
Objetivos


Actividades

Leer una carta modelo



de invitación.


Aprender

a

utilizar

CCBB

Indicadores

CL

CL4.1. Reconoce la idea general de textos

Oxford

de estudios y contestación a las preguntas

escritos adecuados a la edad sobre temas

iPack

(Writing preparation - Exercise 1).

variados y otros relacionados con algunas

Lectura de la carta formal de una alumna al jefe

correctamente

Recursos

TG p. 58

materias del currículo.

because of y due to.


Escribir

una

CB p. 58

carta



Desarrollar

AIP4. Sigue instrucciones para realizar
autónomamente tareas de aprendizaje.

Compleción de las reglas gramaticales en el

la

competencia

cuaderno eligiendo la opción correcta (Look at

lingüística y el sentido

language - Exercise 2).

de la iniciativa.

AIP

because, because of y due to de la carta.

formal de invitación.


Lectura de los ejemplos sobre el uso de



Lectura de las frases 1-3 y corrección de los

CL

errores en el cuaderno (Exercise 3).

CL5.2. Respeta la ortografía del vocabulario
estudiado y los signos de puntuación en
sus escritos.



Compleción de la actividad interactiva en el

CD

CD5.

Utiliza

las

tecnologías

de

la

iPack como preparación para la redacción de

información y la comunicación para el

una carta formal (Writing preparation).

aprendizaje de la lengua inglesa.
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Unidad 4 - Sesión 10 (45') - Lección 6: Writing a formal letter of invitation
Objetivos

Actividades


Lluvia de ideas sobre un evento y redacción de

CCBB

Indicadores

CA

CA2. Demuestra valores de iniciativa,

notas para escribir una carta formal que

Recursos

creatividad e imaginación.

incluya la información requerida (Writing task Exercise 4).


Producción

escrita

de

una

carta

formal

CL

CL5.1.

Redacta

con

estructuras,

realizando una invitación utilizando las notas

conectores y léxico dados sobre temas

preparadas en la actividad anterior, el texto

tratados.

modelo como ayuda y siguiendo las pautas
proporcionadas en el writing plan (Exercise 5).


Repasar, consolidar y



extender el contenido

Actividades de refuerzo y ampliación:

CA

- Writing (WB)

Repasar, consolidar y

WB p. 38

digital tomando como modelos textos

de la unidad.


CA4. Compone textos en soporte papel o

leídos y comentados en el aula.


Compleción de las actividades opcionales.

SC

SC3.

Trabaja

en

extender el contenido

aceptando

su

de la unidad.

agrupamientos.

parejas
papel

y

grupos

en

esos

TG p. 58

338

Unidad 4 - Sesión 11 (45') - Review & Tests
Objetivos


Actividades

Consolidar

los



conocimientos
adquiridos

en

CCBB

Indicadores

AIP

AIP3. Planifica y revisa sus textos antes de

Oxford

entregarlos.

iPack

Review:
- Participación en el juego Lucky wheel en el

el

Recursos

iPack.
TG p. 59

desarrollo de la Unidad
- Práctica individual en aplicación gratuita

4.

SB p. 59

Spectrum VOC APP.

CD (2.16)

- Compleción de los ejercicios 1-3 (vocabulary).

Smart

- Compleción de los ejercicios 4-6 (grammar).

phone
- Compleción de los ejercicios 7-8 (practical

(opcional)

English).



Evaluación sumativa.



Compleción del Cumulative review.

AIP



Compleción de los Unit 4 Tests.

Toda

AIP2. Utiliza procesos de autoevaluación.

WB p. 39
T&R

s
MultiROM
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Unidad 4 - Sesión 11 (45') - Review & Tests
Objetivos


Desarrollar la
competencia digital.

Actividades


Online Learning Zone:
Utilización libre de las actividades propuestas

CCBB
CD

Indicadores
CD1. Presenta información solicitada a
través de Internet.

Recursos
PC /
Tablet

para la unidad en Internet.

340

Unit 5 - Young and old

Unidad 5 - Sesión 1 (45') - Lección 1: Unit opener
Objetivos



Actividades

Introducir el tema de



Observación de las fotografías de personas de

CCBB

Indicadores

Recursos

CL

CL3.2. Emplea expresiones coloquiales

Oxford
iPack

las etapas de la vida.

diferentes edades intentando adivinar su edad

dadas en situaciones de comunicación

Aprender vocabulario

(Exercise 1).

propuestas.

relacionado
etapas

de

adult,

baby,

elderly,

TG pp.

con
la

vida:



child,

teenager,

Relación de las etapas de la vida con las
imágenes.

Audición

y

respuestas

identificando

CL

de

las

textos orales emitidos por un interlocutor,

CB pp.

la

de

las

o procedentes de distintos medios de

60-61

edad

comunicación, sobre temas conocidos.
CD (2.17)

get a job, get married,
go to university, grow
up,

have

60-61

revisión

personas (Exercise 2).

toddler; buy a house,

CL1.2. Extrae información específica de



Relación de los datos con las personas de las

CM

imágenes (Exercise 4).

children,

CM1. Conoce, utiliza

y relaciona

los

números en la lengua extranjera.

learn to drive, move


home, retire.


Desarrollar

las

competencias

de

Compleción de la práctica de vocabulario en el
iPack (Vocabulary practice).

CD

CD5.

Utiliza

las

tecnologías

de

la

información y la comunicación para el
aprendizaje de la lengua inglesa.
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Unidad 5 - Sesión 1 (45') - Lección 1: Unit opener
Objetivos
aprender a aprender y

Actividades


sociales y cívicas.

Audición y visualización del video Eliza

CCBB
CL

Rebeiro en el iPack, sobre una joven voluntaria

Indicadores
CL1.4.

Comprende

Recursos

globalmente

textos

audiovisuales adaptados a su nivel.

y activista. Contestación a las preguntas
interactivas al final del video (Video).


Repasar, consolidar y



Compleción de las actividades opcionales.

SC

SC3.

Trabaja

en

extender el contenido

aceptando

su

de la unidad.

agrupamientos.

parejas
papel

y

grupos

en

esos

TG p. 61

342

Unidad 5 - Sesión 2 (45') - Lección 2: Reading
Objetivos


Actividades

Consolidar

el



vocabulario
relacionado

Compleción de la actividad interactiva en el
iPack como

con

las

CCBB

preparación

para

la

CD

lectura

Indicadores
CD5.

Utiliza

las

tecnologías

Recursos
de

la

información y la comunicación para el



iPack

aprendizaje de la lengua inglesa.

(Reading preparation).

TG p. 62

etapas de la vida.


Oxford

Leer y escuchar una



Lectura y audición de la página web. Elección

CL

CL4.1. Reconoce la idea general de textos

web sobre personas

del título más apropiado de entre las tres

escritos adecuados a la edad sobre temas

inspiradoras.

propuestas 1-3 (Exercise 1).

variados y otros relacionados con algunas

CB p. 62
CD (2.18)

materias del currículo.

Contestar a preguntas
sobre la página web.




Aprender adverbios de



Segunda

lectura

de

la

página

web

y

CL

CL4.2. Extrae información específica de

modo.

contestación a las preguntas de comprensión

textos escritos adecuados a la edad sobre

Completar frases con

en el cuaderno (Exercise 2).

temas variados y otros relacionados con
algunas materias del currículo.

los adverbios de modo
correctos.


Desarrollar

las

competencias

de



Lectura e interiorización de la información
sobre la forma y uso de los adverbios de modo

AIP

AIP4. Sigue instrucciones para realizar
autónomamente tareas de aprendizaje.

(Look at language).
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Unidad 5 - Sesión 2 (45') - Lección 2: Reading
Objetivos
aprender a aprender y

Actividades


cultural y artística.

Revisión del significado de los adverbios de

CCBB
CL

Indicadores
CL5.1.

Redacta

con

Recursos
estructuras,

modo del recuadro, extraídos de la página web.

conectores y léxico dados sobre temas

Re-edición de las frases en el cuaderno,

tratados.

sustituyendo las palabras en azul con los
adverbios correspondientes (Exercise 3).


Expresión oral comentando qué persona de las

CL

que han leído en la página web les parece más

CL2.3. Produce un discurso comprensible y
adecuado a la intención de comunicación.

inspiradora, argumentando sus respuestas
(Exercise 3).


Repasar, consolidar y



Compleción de las actividades opcionales.

SC

SC3.

Trabaja

en

extender el contenido

aceptando

su

de la unidad.

agrupamientos.

parejas
papel

y

grupos

en

esos

TG p. 62
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Unidad 5 - Sesión 3 (45') - Lección 2: Grammar
Objetivos


Actividades

Aprender el uso de
can,

can’t,

could

CD

Utiliza

las

tecnologías

de

la

información y la comunicación para el

couldn’t para expresar

en un contexto y a través de una animación

aprendizaje de la lengua inglesa.

habilidades presentes

(Grammar animation).

Completar

frases


y

Desarrollar

Oxford
iPack
TG p. 63

Relación de las funciones A-D a los recuadros

AIP

con los ejemplos 1-4. Localización de ejemplos

AIP4. Sigue instrucciones para realizar

CB p. 63

autónomamente tareas de aprendizaje.

de A-D en la página web del ejercicio 1

could y couldn’t.

(Exercise 5).
las

competencias



Compleción de la práctica de gramática en el

CD

iPack (Grammar practice).

lingüística y aprender

CD5.

Utiliza

las

tecnologías

de

la

información y la comunicación para el
aprendizaje de la lengua inglesa.

a aprender.


CD5.

Recursos

modales can/can’t, could/couldn’t en el iPack,

textos con can, can’t,


Presentación de la forma y uso de los verbos

Indicadores

y

y pasadas y permiso.




CCBB

Practicar el uso de can,
can’t, could y couldn’t



Compleción de las frases en el cuaderno con la
forma

correcta:

(Exercise 6).

can/can’t,

could/couldn’t

CL

CL5.3.

Se

estructuras

comunica

por escrito

aprendidas

en

con

distintos

contextos.
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Unidad 5 - Sesión 3 (45') - Lección 2: Grammar
Objetivos


Hablar

Actividades
sobre



Lectura del texto Chao Mu-ho - a master’s

CCBB

Indicadores

Recursos

CL

CL4.1. Reconoce la idea general de textos

habilidades y permiso

graduate at 98 y compleción del mismo en el

escritos adecuados a la edad sobre temas

en presente y pasado.

cuaderno con la opción correcta: can/can’t,

variados y otros relacionados con algunas

could/couldn’t (Exercise 7).

materias del currículo.



Producción escrita de frases sobre sus

CL

CL5.3. Se comunica por escrito

habilidades presentes y pasadas utilizando

estructuras

can/can’t, could/couldn’t y las ideas del

contextos.

aprendidas

en

con

distintos

recuadro o las suyas propias (Your turn Exercise 8).




Repasar, consolidar y
extender el contenido



Intercambio de preguntas y respuestas por

CL

CL3.1.

Dialoga

coherentemente

en

parejas sobre las frases del ejercicio anterior

situaciones de comunicación previamente

(Your turn - Exercise 9).

planteadas.

Actividades de refuerzo y ampliación:
- Grammar (WB)

AA

AA2. Planifica y tiene objetivos claros.

WB pp.
100-103

de la unidad.
- Grammar reference (WB)

T&R
Multi-ROM

- Grammar worksheets (T&R Multi-ROM)
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Unidad 5 - Sesión 4 (45') - Lección 3: Vocabulary and listening
Objetivos




Aprender expresiones



Observación

del

título

de

la

encuesta,

CCBB

Indicadores

Recursos

CL

CL2.1. Ilustra o acompaña los mensajes

Oxford
iPack

verbales para hablar

pensando en ejemplos de cosas que le hacen

con recursos gestuales y metalingüísticos

sobre estilos de vida.

sentirse feliz (Exercise 1).

adecuados que faciliten la comprensión.

Completar
encuesta



Actividades

TG p. 64

una
sobre

la



Relación de las frases en negrita de la encuesta

CL

CL1.1. Comprende la idea general de textos

felicidad.

con las fotografías A-I. Audición y revisión de

orales emitidos por un interlocutor, o

Escuchar un programa

las respuestas (Exercise 2).

procedentes

de

radio

sobre

de

distintos

medios

de

CD (2.192.20)

comunicación, sobre temas conocidos.

la

CB p. 64

encuesta.


Escuchar atentamente



CD

iPack (Vocabulary practice).

y completar frases con
la

Compleción de la práctica de vocabulario en el

CD5.

Utiliza

las

tecnologías

de

la

información y la comunicación para el
aprendizaje de la lengua inglesa.

información

correcta.


Aprender a distinguir
la palabra spend.



Contestación a las preguntas de la encuesta,

CL

CL3.2. Emplea expresiones coloquiales

comparando las respuestas con un compañero

dadas en situaciones de comunicación

(Exercise 3).

propuestas.
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Unidad 5 - Sesión 4 (45') - Lección 3: Vocabulary and listening
Objetivos


Desarrollar
competencia

Actividades
la



en

comunicación

CCBB

Lectura de los ejemplos del recuadro Learn it!

CL

Indicadores
CL4.4.

Aplica

los

Recursos

conocimientos

del

Confusing words (spend) y traducción a la

sistema lingüístico (léxicos, estructurales y

lengua materna (Exercise 4).

funcionales) para que la comprensión de

lingüística, sociales y

los textos sea correcta.

cívicas y cultural.






Compleción de la actividad interactiva en el

CD

CD5.

Utiliza

las

tecnologías

de

la

iPack como preparación para la audición

información y la comunicación para el

(Listening preparation).

aprendizaje de la lengua inglesa.

Expresión de su opinión sobre las actividades

CL

CL1.1. Comprende la idea general de textos

que creen que les hace felices a los jóvenes

orales emitidos por un interlocutor, o

británicos. Audición de una entrevista y

procedentes

revisión de sus ideas (Exercise 5).

comunicación, sobre temas conocidos.

Segunda

audición

de

la

entrevista

y

CL

de

distintos

medios

de

CL1.2. Extrae información específica de

compleción de las frases en el cuaderno con

textos orales emitidos por un interlocutor,

las expresiones del recuadro (Exercise 6).

o procedentes de distintos medios de
comunicación, sobre temas conocidos.
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Unidad 5 - Sesión 4 (45') - Lección 3: Vocabulary and listening
Objetivos


Repasar, consolidar y

Actividades


extender el contenido

Actividades de refuerzo y ampliación:

CCBB
AA

Indicadores

Recursos

AA2. Planifica y tiene objetivos claros.

- Vocabulary (WB)

WB pp.
100-103

de la unidad.
T&R

- Vocabulary reference (WB)

Multi-ROM
- Vocabulary worksheets (T&R Multi-ROM)


Repasar, consolidar y



Compleción de las actividades opcionales.

SC

SC3.

Trabaja

en

extender el contenido

aceptando

su

de la unidad.

agrupamientos.

parejas
papel

y

grupos

en

esos

TG p. 64
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Unidad 5 - Sesión 5 (45') - Lección 3: Grammar
Objetivos


Actividades

Aprender el uso de los



adverbios
comparativos

y

superlativos.




utilizando

CD

CD5.

Utiliza

las

Recursos

tecnologías

de

la

superlativa de los adverbios en el iPack en un

información y la comunicación para el

contexto, a través de la animación (Grammar

aprendizaje de la lengua inglesa.

Oxford
iPack
TG p. 65

Revisión e interiorización de la tabla sobre la
forma

adverbios

comparativa

y

superlativa

de

AIP

los

AIP4. Sigue instrucciones para realizar
autónomamente tareas de aprendizaje.

CB p. 65
CD (2.20)

adverbios (Exercise 7).

comparativos

y


superlativos.


Presentación de la forma comparativa y

Indicadores

animation).

Completar frases y un
texto

CCBB

Desarrollar

Compleción de la práctica de gramática en el

CD

iPack (Grammar practice).

las

CD5.

Utiliza

las

tecnologías

de

la

información y la comunicación para el
aprendizaje de la lengua inglesa.

competencias
lingüística y aprender


a aprender.


Realizar
comparaciones
uno

mismo

familiares
utilizando

y

entre
y

los

amigos

adverbios



Audición

de

nuevo

de

la

entrevista,

CL

CL5.3.

Se

completando las frases en el cuaderno con los

estructuras

adverbios del recuadro (Exercise 8).

contextos.

Compleción de las frases en el cuaderno con la
opción correcta (Exercise 9).

CL

CL5.3.

Se

estructuras

comunica

por escrito

aprendidas

comunica

en

distintos

por escrito

aprendidas

en

con

con

distintos

contextos.
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Unidad 5 - Sesión 5 (45') - Lección 3: Grammar
Objetivos
comparativos

Actividades
y



superlativos.

CCBB

Compleción del texto en el cuaderno, con la

CL

forma correcta de los adverbios (Exercise 10)

Indicadores
CL5.3.

Se

estructuras

comunica

Recursos

por escrito

aprendidas

en

con

distintos

contextos.


Producción

de

frases

en

el

cuaderno

CL

CL5.1.

Redacta

con

estructuras,

comparando los intereses y habilidades del

conectores y léxico dados sobre temas

alumno con los de sus familiares o amigos,

tratados.

siguiendo el texto del ejercicio 10 como
modelo (Your turn - Exercise 11).


Repasar, consolidar y
extender el contenido



Actividades de refuerzo y ampliación:
- Grammar (WB)

AA

AA2. Planifica y tiene objetivos claros.

WB pp.
100-103

de la unidad.
- Grammar reference (WB)

T&R
Multi-ROM

- Grammar worksheets (T&R Multi-ROM)
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Unidad 5 - Sesión 6 (45') - Lección 4: Culture: Reading and vocabulary
Objetivos


Leer un artículo sobre
un



Actividades

programa



de

comentando el tipo de premios que reciben los

Identificar información

concursantes (Exercise 1).

en

un



artículo.
Comprender

nuevo

vocabulario

Indicadores

CL

CL2.3. Produce un discurso comprensible y

los concursos de talentos en la TV y

talentos británico.

específica


Interacción oral expresando su opinión sobre

CCBB

Lectura y audición del artículo Britain’s got

Recursos
TG p. 66

adecuado a la intención de comunicación.
CB pp.
66-67
CL

CL4.1. Reconoce la idea general de textos

talent, identificando el premio que reciben los

escritos adecuados a la edad sobre temas

ganadores (Exercise 2).

variados y otros relacionados con algunas

en

CD (2.21)

materias del currículo.

contexto.


Aprender y practicar el
uso

de

somebody



allow
to

y

Segunda lectura del artículo localizando una

CL

frase para cada caso 1-5 (Exercise 3).

textos escritos adecuados a la edad sobre

be

temas variados y otros relacionados con

allowed to.


Desarrollar

CL4.2. Extrae información específica de

algunas materias del currículo.
las

competencias



Revisión del significado de las palabras

CL

CL4.4.

Aplica

los

conocimientos

del

aprender a aprender,

resaltadas en el artículo y compleción del texto

sistema lingüístico (léxicos, estructurales y

sociales y cívicas y

Take part in our TV talent show! con dichas

funcionales) para que la comprensión de

cultural.

palabras (Exercise 4).

los textos sea correcta.
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Unidad 5 - Sesión 6 (45') - Lección 4: Culture: Reading and vocabulary
Objetivos

Actividades


Lectura e interiorización de los ejemplos sobre
allow

somebody

to

/

be

allowed

to

CCBB

Indicadores

AIP

AIP4. Sigue instrucciones para realizar

y

Recursos

autónomamente tareas de aprendizaje.

compleción de las frases 1-3 eligiendo la
opción correcta (Look at language - Exercise
5).


Repasar, consolidar y
extender el contenido



Actividades de refuerzo y ampliación:
- Vocabulary (WB)

AA

AA2. Planifica y tiene objetivos claros.

WB pp.
100-101

de la unidad.
- Vocabulary reference (WB)
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Unidad 5 - Sesión 7 (45') - Lección 4: Culture: Your turn
Objetivos


Tema

Actividades

intercurricular:

Aprender



contenidos

Intercambio de preguntas y respuestas sobre

CCBB
CL

los concursos de talentos (Exercise 6).

Indicadores
CL2.2.

Aplica

los

Recursos

conocimientos

del

sistema lingüístico específicos de la lengua

de otras materias a

extranjera (fonéticos, léxicos, estructurales

través de la lengua

y funcionales) para que las producciones

extranjera:

de textos orales sean correctas.

Arte

y

Oxford
iPack
TG p. 67
CB p. 67

literatura.


Familiarizarse
aspectos

con

de



otras

culturas.


Hablar





Escribir frases sobre
un

programa

CL

CL5.1.

Redacta

con

estructuras,

talentos en TV, contestando a las preguntas,

conectores y léxico dados sobre temas

siguiendo el ejemplo y las expresiones del

tratados.

recuadro Useful language (Exercise 6).

sobre

programas de talentos.

Redacción de un párrafo sobre un concurso de

Audición y visualización del video Vinspired en

CL

el iPack. Compleción del video worksheet

de

CL1.4.

Comprende

globalmente

textos

audiovisuales adaptados a su nivel.

(Culture video).

talentos.


Desarrollar

la

competencia

en

comunicación
lingüística,

y

las



Aprendizaje sobre la historia del teatro. Debate

CL

CL3.1.

Dialoga

coherentemente

en

por parejas sobre la pregunta decidiendo la

situaciones de comunicación previamente

fechad e nacimiento de Shakespeare (Focus

planteadas.

on...).

competencias sociales
y cívicas.
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Unidad 5 - Sesión 7 (45') - Lección 4: Culture: Your turn
Objetivos


Repasar, consolidar y
extender el contenido

Actividades


Actividades de refuerzo y ampliación:

CCBB
AA

Indicadores
AA2. Planifica y tiene objetivos claros.

Recursos
WB p. 44

- Reading (WB)
SB p. 128

de la unidad.
- Focus on CLIL extension: Literature and the
Arts (SB)
- Curriculum extra worksheet, Unidad 5 (T&R
Multi-ROM)

CD (2.22)
T&R
Multi-ROM
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Unidad 5 - Sesión 8 (45') - Lección 5: Practical English: expressing opinions
Objetivos




Actividades

Escuchar un extracto



Audición del comienzo de un concurso de

CCBB

Indicadores

Recursos

CL

CL1.1. Comprende la idea general de textos

Oxford
iPack

de un programa de

talentos, identificando el nombre del programa

orales emitidos por un interlocutor, o

talentos.

(Exercise 1).

procedentes

Escuchar

personas

de

distintos

medios

de

comunicación, sobre temas conocidos.

debatiendo sobre un
programa de talentos y

CB p. 68


Lectura de las fichas de datos de los finalistas

CL

CL4.1. Reconoce la idea general de textos

contestar a preguntas.

del programa , identificando el nombre de las

escritos adecuados a la edad sobre temas



Hacer un dictado.

cuatro opciones 1-4 (Exercise 2).

variados y otros relacionados con algunas



Aprender

sobre

TG p. 68

CD (2.232.26)

materias del currículo.

los

conectores.


Desarrollar

las



Audición del final del programa en el que los
sobre

los

CL1.2. Extrae información específica de

competencias

jueces

participantes.

textos orales emitidos por un interlocutor,

lingüística y sociales y

Contestación a la pregunta de comprensión

o procedentes de distintos medios de

cívicas.

(Exercise 3).

comunicación, sobre temas conocidos.



debaten

CL

Audición y reproducción escrita de cuatro

SC

SC3.

Trabaja

en

preguntas. Intercambio de las preguntas y

aceptando

su

respuestas por parejas (Dictation - Exercise 4).

agrupamientos.

parejas
papel

y

grupos

en

esos
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Unidad 5 - Sesión 8 (45') - Lección 5: Practical English: expressing opinions
Objetivos

Actividades


Audición de las preguntas del recuadro SAY IT!
identificando

el

enlace

de

los

CCBB

Indicadores

CL

CL2.4. Acerca su pronunciación a los

sonidos.

Recursos

estándares de la lengua extranjera.

Reproducción tras las audición para practicar
la pronunciación (Exercise 6).


Repasar, consolidar y



extender el contenido

Actividades de refuerzo y ampliación:

CL

- Pronunciation (SB)

CL2.4. Acerca su pronunciación a los

SB p. 134

estándares de la lengua extranjera.
Cd (2.27-

de la unidad.

2.28)


Repasar, consolidar y



Compleción de las actividades opcionales.

SC

SC3.

Trabaja

en

extender el contenido

aceptando

su

de la unidad.

agrupamientos.

parejas
papel

y

grupos

en

esos

TG p. 68
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Unidad 5 - Sesión 9 (45') - Lección 5: Practical English: expressing opinions
Objetivos


Actividades

Aprender

lenguaje

funcional

para



expresar opiniones.


Expresar
sobre

la

música

Desarrollar

CD

Indicadores
CD5.

Utiliza

las

tecnologías

Recursos
de

la

como preparación para la actividad oral

información y la comunicación para el

(Speaking preparation).

aprendizaje de la lengua inglesa.

e

Oxford
iPack
TG p. 69

opinión


intérpretes.


Compleción de la tarea interactiva en el iPack

CCBB

las

Lectura y audición del diálogo entre los jueces

CL

CL4.1. Reconoce la idea general de textos

del concurso de talentos, identificando quién

escritos adecuados a la edad sobre temas

creen que es el mejor (Exercise 6).

variados y otros relacionados con algunas

CB p. 69
CD (2.29)

materias del currículo.

competencias
lingüística y sociales y
cívicas.



Práctica del diálogo por parejas prestando

CL

atención a los sonidos enlazados (Exercise 7).


Revisión de las expresiones resaltadas del

CL2.4. Acerca su pronunciación a los
estándares de la lengua extranjera.

CL

CL4.4.

Aplica

los

conocimientos

del

diálogo del ejercicio 6 y contestación a las

sistema lingüístico (léxicos, estructurales y

preguntas (Exercise 8).

funcionales) para que la comprensión de
los textos sea correcta.
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Unidad 5 - Sesión 9 (45') - Lección 5: Practical English: expressing opinions
Objetivos

Actividades


Elaboración

y

práctica

CCBB
de

un

diálogo

CL

Indicadores
CL2.2.

Aplica

los

Recursos

conocimientos

del

comparando dos artistas que conozcan y

sistema lingüístico específicos de la lengua

expresando su opinión, siguiendo el modelo de

extranjera (fonéticos, léxicos, estructurales

la actividad anterior y con ayuda de las

y funcionales) para que las producciones

expresiones del recuadro Functional language

de textos orales sean correctas.

(Exercise 9).


Visualización del episodio 5 del video Kit’s

CL

travels (Your turn - Exercise 9).


Compleción de la tarea interactiva del video
(Interactive video).

CL1.4.

Comprende

globalmente

textos

audiovisuales adaptados a su nivel.
CD

CD5.

Utiliza

las

tecnologías

de

la

información y la comunicación para el
aprendizaje de la lengua inglesa.
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Unidad 5 - Sesión 9 (45') - Lección 5: Practical English: expressing opinions
Objetivos


Repasar, consolidar y

Actividades


extender el contenido

Actividades de refuerzo y ampliación:

CCBB
SC

- Practical English (WB)

Indicadores
SC3.

Trabaja

aceptando

de la unidad.

en
su

parejas
papel

Recursos
y

grupos

WB pp.

en

esos

100-101

agrupamientos.
T&R

- Functional language, Vocabulary Reference

Multi-ROM

(WB)
- Kit’s travels scripts (T&R Multi-ROM)
- Communication: Pairwork (T&R Multi-ROM)


Repasar, consolidar y



Compleción de las actividades opcionales.

SC

SC3.

Trabaja

en

extender el contenido

aceptando

su

de la unidad.

agrupamientos.

parejas
papel

y

grupos

en

esos

TG p. 69

361

Unidad 5 - Sesión 10 (45') - Lección 6: Writing a comparison review
Objetivos


Leer
modelo

una

Actividades
crítica

sobre



CL

CL4.1. Reconoce la idea general de textos

Oxford
iPack

escritos adecuados a la edad sobre temas

de

comprensión (Writing preparation - Exercise

variados y otros relacionados con algunas

1).

materias del currículo.

TG p. 70

Aprender a utilizar los

Escribir

una

comparando

CB p. 70


adverbios de grado.
reseña
tres

Segunda lectura de la reseña identificando la

CL

textos escritos adecuados a la edad sobre

(Exercise 2).

temas variados y otros relacionados con
algunas materias del currículo.

Desarrollar

la

competencia

en



comunicación
lingüística,

CL4.2. Extrae información específica de

frase verdadera para las tres aplicaciones

cosas.


Recursos

juegos y contestación a la pregunta de

juegos.



Indicadores

tres

aplicaciones


Lectura de la reseña de las tres aplicaciones de

CCBB

digital

y

Lectura de las frases localizando ejemplos de

CL

CL4.4.

Aplica

los

conocimientos

del

cada adverbio de grado en el texto modelo

sistema lingüístico (léxicos, estructurales y

(Look at language - Exercise 3).

funcionales) para que la comprensión de
los textos sea correcta.

sentido de la iniciativa.


Compleción de la actividad interactiva en el

CD

CD5.

Utiliza

las

tecnologías

de

la

iPack como preparación para la redacción de

información y la comunicación para el

una reseña (Writing preparation).

aprendizaje de la lengua inglesa.

362

Unidad 5 - Sesión 10 (45') - Lección 6: Writing a comparison review
Objetivos

Actividades


Lluvia de ideas y redacción de notas sobre una

CCBB

Indicadores

CA

CA2. Demuestra valores de iniciativa,

de las cosas del recuadro para organizarse y

Recursos

creatividad e imaginación.

escribir una reseña, que incluya la información
requerida (Writing task - Exercise 4).


Producción escrita de su reseña, utilizando las

CL

CL5.1.

Redacta

con

estructuras,

notas preparadas en la actividad anterior, el

conectores y léxico dados sobre temas

texto modelo como ayuda y siguiendo las

tratados.

pautas proporcionadas en el writing plan
(Exercise 6).


Repasar, consolidar y



extender el contenido

Actividades de refuerzo y ampliación:

CA

- Writing (WB)

Repasar, consolidar y

WB p. 46

digital tomando como modelos textos

de la unidad.


CA4. Compone textos en soporte papel o

leídos y comentados en el aula.


Compleción de las actividades opcionales.

SC

SC3.

Trabaja

en

extender el contenido

aceptando

su

de la unidad.

agrupamientos.

parejas
papel

y

grupos

en

esos

TG p. 70
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Unidad 5 - Sesión 11 (45') - Review & Tests
Objetivos


Actividades

Consolidar

los



conocimientos
adquiridos

en

CCBB

Indicadores

AIP

AIP3. Planifica y revisa sus textos antes de

Oxford

entregarlos.

iPack

Review:
- Participación en el juego Lucky wheel en el

el

Recursos

iPack.
TG p. 71

desarrollo de la Unidad
- Práctica individual en aplicación gratuita

5.

SB p. 71

Spectrum VOC APP.

Smart

- Compleción de los ejercicios 1-3 (vocabulary).

phone
- Compleción de los ejercicios 4-5 (grammar).

(opcional)

- Compleción del ejercicio 6 (practical English).



Evaluación sumativa.



Compleción del Cumulative review.

AIP



Compleción de los Unit 5 Tests.

Toda

AIP2. Utiliza procesos de autoevaluación.

WB p. 47
T&R

s
MultiROM
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Unidad 5 - Sesión 11 (45') - Review & Tests
Objetivos


Desarrollar la
competencia digital.

Actividades


Online Learning Zone:
Utilización libre de las actividades propuestas

CCBB
CD

Indicadores
CD1. Presenta información solicitada a
través de Internet.

Recursos
PC /
Tablet

para la unidad en Internet.

365

Unit 6 - Work and play

Unidad 6 - Sesión 1 (45') - Lección 1: Unit opener
Objetivos


Introducir

el

relacionado


Actividades
tema

con



el

Relación de las palabras de vocabulario sobre

de las respuestas; añadiendo más oficios que

Aprender vocabulario

conozcan (Exercise 1).

trabajo:

con

el

Indicadores

AIP

AIP4. Sigue instrucciones para realizar

Oxford

autónomamente tareas de aprendizaje.

iPack

oficios con las fotografías. Audición y revisión

trabajo.

relacionado

CCBB

TG pp.
72-73



astronomer,

Compleción de la práctica de vocabulario en el

CD

iPack (Vocabulary practice).

computer
programmer,

Recursos

CD5.

Utiliza

las

tecnologías

de

la

información y la comunicación para el

CB pp.

aprendizaje de la lengua inglesa.

72-73

dairy

farmer, fashion buyer,
film

producer,

firefighter,

journalist,



CD (2.30)
Contestación a las preguntas identificando los

CL

oficios para cada una (Exercise 2).

CL3.1.

Dialoga

coherentemente

en

situaciones de comunicación previamente
planteadas.

pilot, radio DJ, sales
assistant,
instructor.

vet,

yoga



Elección de tres de los oficios que aparecen en
el ejercicio 1 y expresión de las razones por las

CL

CL2.3. Produce un discurso comprensible y
adecuado a la intención de comunicación.

que les gustaría realizarlos (Exercise 3).
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Unidad 6 - Sesión 1 (45') - Lección 1: Unit opener
Objetivos


Actividades


Desarrollar

las

Audición y visualización del video A New York

competencias

de

florist en el iPack, sobre un día en la vida de un

aprender a aprender,

florista de NY. Contestación a las preguntas

sociales y cívicas y

interactivas al final del video (Video).

CCBB
CL

Indicadores
CL1.4.

Comprende

Recursos

globalmente

textos

audiovisuales adaptados a su nivel.

sentido de la iniciativa.


Repasar, consolidar y



Compleción de las actividades opcionales.

SC

SC3.

Trabaja

en

extender el contenido

aceptando

su

de la unidad.

agrupamientos.

parejas
papel

y

grupos

en

esos

TG p. 73
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Unidad 6 - Sesión 2 (45') - Lección 2: Reading
Objetivos




Actividades

Consolidar

el



iPack como

trabajos.

(Reading preparation).

preparación

para

la

CD

lectura

Indicadores
CD5.

Utiliza

las

tecnologías

Recursos
de

la

información y la comunicación para el



Introducción

del

tema

de

la

lección

CL

CL4.1. Reconoce la idea general de textos

comentando el trabajo que les gustaría tener al

escritos adecuados a la edad sobre temas

diferentes en un año.

acabar los estudios. Lectura y audición del

variados y otros relacionados con algunas

Contestar a preguntas

artículo 52 jobs in a year: that’s a job a week! y

materias del currículo.

sobre el artículo.

contestación a las preguntas (Exercise 1).

en

contexto.
Desarrollar

las

competencias

de

aprender a aprender y
cultural y artística.

iPack
TG p. 74

que probó 52 trabajos

Comprender

Oxford

aprendizaje de la lengua inglesa.

Leer y escuchar un

vocabulario


Compleción de la actividad interactiva en el

vocabulario para los

artículo sobre alguien





CCBB

Segunda lectura del foro decidiendo si las

CL

CB p. 74
CD (2.31)

CL4.2. Extrae información específica de

frases son verdaderas o falsas, corrigiendo las

textos escritos adecuados a la edad sobre

falsas en el cuaderno (Exercise 2).

temas variados y otros relacionados con
algunas materias del currículo.



Revisión del significado de las palabras en azul

CL

CL4.4.

Aplica

los

conocimientos

del

en el texto y compleción del anuncio en el

sistema lingüístico (léxicos, estructurales y

cuaderno con dichas palabras (Exercise 3).

funcionales) para que la comprensión de
los textos sea correcta.
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Unidad 6 - Sesión 2 (45') - Lección 2: Reading
Objetivos

Actividades


Lectura de la información que el protagonista

CCBB

Indicadores

CL

CL4.3. Actúa según lo leído en textos

del artículo escribió en su blog (Did you

Recursos

relativos a temas tratados.

know?).


Repasar, consolidar y



Compleción de las actividades opcionales.

SC

SC3.

Trabaja

en

extender el contenido

aceptando

su

de la unidad.

agrupamientos.

parejas
papel

y

grupos

en

esos

TG p. 74
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Unidad 6 - Sesión 3 (45') - Lección 2: Grammar
Objetivos


Actividades

Aprender la forma y
uso

del



present

perfect.


Escribir
completar



frases
un

Presentación de la forma y uso del present

Utiliza

las

tecnologías

de

la

información y la comunicación para el

de una animación (Grammar animation).

aprendizaje de la lengua inglesa.

texto



Revisión e interiorización de la tabla sobre la

perfect.

negativa e interrogativa. Lectura de las reglas
gramaticales

las

competencias

irregulares

lingüística y aprender

(Exercise 4).


Preguntar y responder
sus

Oxford
iPack
TG p. 75

forma del present perfect en afirmativa,

sobre

CD5.

Recursos

perfect en el iPack, en un contexto y a través

utilizando el present

Desarrollar

CD

Indicadores

y

a aprender.


CCBB

identificando
según

su

los

verbos

participio

pasado

Compleción de la práctica de gramática en el
iPack (Grammar practice).

AIP

AIP4. Sigue instrucciones para realizar

CB p. 75

autónomamente tareas de aprendizaje.

CD

CD5.

Utiliza

las

tecnologías

de

la

información y la comunicación para el
aprendizaje de la lengua inglesa.
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Unidad 6 - Sesión 3 (45') - Lección 2: Grammar
Objetivos

Actividades


experiencias



Compleción de la tabla en el cuaderno con el

CCBB

Indicadores

Recursos

AIP

AIP1. Utiliza el conocimiento de algunos

utilizando el present

participio pasado de los verbos del recuadro,

aspectos formales del código de la lengua

perfect.

según sean regulares o irregulares (Exercise

extranjera

5).

fonología), en diferentes contextos de

Desarrollar

las

(morfología,

competencias sociales

comunicación,

y cívicas.

autocorrección

como
de

sintaxis

instrumento
las

y

de

producciones

propias y para comprender mejor las
ajenas.


Producción de frases en present perfect en
forma

afirmativa

o

negativa

según

CL

la

estructuras

información de la tabla (Exercise 6).


Producción de seis preguntas en el cuaderno

CL5.3. Se comunica por escrito
aprendidas

en

con

distintos

contextos.
CL

CL2.2.

Aplica

los

conocimientos

del

sobre los personajes del ejercicio anterior.

sistema lingüístico específicos de la lengua

Intercambio de preguntas y respuestas por

extranjera (fonéticos, léxicos, estructurales

parejas (Exercise 7).

y funcionales) para que las producciones
de textos orales sean correctas.
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Unidad 6 - Sesión 3 (45') - Lección 2: Grammar
Objetivos

Actividades




CCBB

Compleción del texto con la forma correcta del

CL

Indicadores
CL5.1.

Redacta

Recursos

con

estructuras,

present perfect de los verbos entre paréntesis

conectores y léxico dados sobre temas

(Exercise 8).

tratados.

Producción

escrita

de

preguntas

para

CL

CL5.3. Se comunica por escrito

averiguar la experiencia de otros compañeros,

estructuras

con las ideas del recuadro o sus propias ideas.

contextos.

aprendidas

en

con

distintos

Intercambio de preguntas y respuestas por
parejas (Your turn - Exercise 9).


Repasar, consolidar y



extender el contenido

Actividades de refuerzo y ampliación:

AA

AA2. Planifica y tiene objetivos claros.

- Grammar (WB)

WB pp.
104-107

de la unidad.
T&R

- Grammar reference (WB)

Multi-ROM
- Grammar worksheets (T&R Multi-ROM)


Extender el contenido
de la unidad.



Compleción de las actividades opcionales.

SC

SC3.

Trabaja

aceptando

en
su

parejas
papel

y

grupos

en

esos

TG p. 75

agrupamientos.
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Unidad 6 - Sesión 4 (45') - Lección 3: Vocabulary and listening
Objetivos


CCBB

Indicadores

CL

CL1.2. Extrae información específica de

Oxford

web Student radio chatline identificando las

textos orales emitidos por un interlocutor,

iPack

vacaciones.

actividades de ocio del recuadro. Audición y

o procedentes de distintos medios de

Escuchar un programa

revisión de las respuestas (Exercise 1).

comunicación, sobre temas conocidos.

Aprender vocabulario
relacionado



Actividades

de

con



las

radio

sobre

experiencias

durante

Contestar

TG p. 76
CB p. 76



Compleción de la práctica de vocabulario en el

CD

iPack (Vocabulary practice).

las vacaciones.


Observación de las imágenes 1-6 de la página

Recursos

CD5.

Utiliza

las

tecnologías

de

la

información y la comunicación para el

2.33)

aprendizaje de la lengua inglesa.

preguntas

CD (2.32-

sobre las llamadas a la


radio.



Elaboración de una tabla con actividades que

AA

AA1. Aplica los conocimientos sobre la

Aprender a distinguir

hacer y que no hacer durante las vacaciones

lengua

been y gone.

con las expresiones del ejercicio 1, añadiendo

compresión de textos orales y escritos.

Desarrollar

resolver

problemas

de

una actividad más a cada columna (Exercise 2).

las

competencias

para



Compleción de la actividad interactiva en el

CD

CD5.

Utiliza

las

tecnologías

de

la

lingüística y sociales y

iPack como preparación para la audición

información y la comunicación para el

cívicas.

(Listening preparation).

aprendizaje de la lengua inglesa.
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Unidad 6 - Sesión 4 (45') - Lección 3: Vocabulary and listening
Objetivos

Actividades


Audición de un programa de radio, numerando

CCBB

Indicadores

Recursos

CL

CL1.1. Comprende la idea general de textos

en el cuaderno las preguntas según el orden en

orales emitidos por un interlocutor, o

que se mencionan (Exercise 3).

procedentes

de

distintos

medios

de

comunicación, sobre temas conocidos.


Segunda audición completando las frases 1-6

CL

CL1.2. Extrae información específica de

en el cuaderno con la palabra correcta

textos orales emitidos por un interlocutor,

(Exercise 4).

o procedentes de distintos medios de
comunicación, sobre temas conocidos.



Lectura de la información sobre las diferencias

AIP

entre been y gone y traducción de los ejemplos

AIP4. Sigue instrucciones para realizar
autónomamente tareas de aprendizaje.

a la lengua materna (Exercise 4).


Repasar, consolidar y
extender el contenido



Actividades de refuerzo y ampliación:
- Vocabulary (WB)

AA

AA2. Planifica y tiene objetivos claros.

WB pp.
104-107

de la unidad.
- Vocabulary reference (WB)

T&R
Multi-ROM

- Vocabulary worksheets (T&R Multi-ROM)
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Unidad 6 - Sesión 4 (45') - Lección 3: Vocabulary and listening
Objetivos


Repasar, consolidar y



Actividades

CCBB

Compleción de las actividades opcionales.

SC

Indicadores
SC3.

Trabaja

en

extender el contenido

aceptando

su

de la unidad.

agrupamientos.

parejas
papel

Recursos
y

grupos

en

esos

TG p. 76
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Unidad 6 - Sesión 5 (45') - Lección 3: Grammar
Objetivos


Actividades

Aprender a utilizar el
present

perfect



con

ever y never.


Presentación del present perfect con ever y

CD

Indicadores
CD5.

Utiliza

las

Recursos

tecnologías

de

la

never en el iPack en un contexto, a través de la

información y la comunicación para el

animación (Grammar animation).

aprendizaje de la lengua inglesa.

present

utilizando
perfect

el



Revisión e interiorización de los ejemplos en

AIP

present perfect con ever y never. Compleción

con

iPack

AIP4. Sigue instrucciones para realizar

CB p. 77

autónomamente tareas de aprendizaje.

de las reglas gramaticales en el cuaderno

ever y never.
Desarrollar

Oxford

TG p. 77

Completar frases y un
texto



CCBB

eligiendo la opción correcta (Exercise 6).

las

competencias



lingüística y aprender

Compleción de la práctica de gramática en el

CD

iPack (Grammar practice).

CD5.

Utiliza

las

tecnologías

de

la

información y la comunicación para el

a aprender.

aprendizaje de la lengua inglesa.


Compleción de las frases en el cuaderno con la

CL

forma correcta: ever, never (Exercise 7).

CL5.2. Respeta la ortografía del vocabulario
estudiado y los signos de puntuación en
sus escritos.



Producción de preguntas en el cuaderno con

CL

CL5.3.

Se

ever y never y la forma correcta del present

estructuras

perfect

contextos.

de

los

verbos

entre

paréntesis

comunica

por escrito

aprendidas

en

con

distintos

(Exercise 8).
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Unidad 6 - Sesión 5 (45') - Lección 3: Grammar
Objetivos

Actividades


Intercambio de preguntas y respuestas con las

CCBB

Indicadores

SC

SC2. Encuentra mecanismos para construir

preguntas del ejercicio anterior (Exercise 9).


Compleción de la postal en el cuaderno con

diálogos e intercambios comunicativos.
CL

CL5.3.

Se

ever y never y la forma correcta del present

estructuras

perfect

contextos.

de

los

verbos

entre

Recursos

paréntesis

comunica

por escrito

aprendidas

en

con

distintos

(Exercise 10).


Producción de frases en el cuaderno utilizando

CL

las palabras de la tabla (Your turn - Exercise 11)

CL5.3.

Se

estructuras

comunica

por escrito

aprendidas

en

con

distintos

contextos.


Intercambio de preguntas y respuestas por

SC

SC3.

Trabaja

en

parejas sobre sus experiencias, siguiendo el

aceptando

su

ejemplo y con ayuda de las expresiones del

agrupamientos.

parejas
papel

y

grupos

en

esos

recuadro Useful language (Your turn - Exercise
11).
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Unidad 6 - Sesión 5 (45') - Lección 3: Grammar
Objetivos


Repasar, consolidar y
extender el contenido

Actividades


Actividades de refuerzo y ampliación:
- Grammar (WB)

CCBB
AA

Indicadores
AA2. Planifica y tiene objetivos claros.

Recursos
WB pp.
104-107

de la unidad.
- Grammar reference (WB)

T&R
Multi-ROM

- Grammar worksheets (T&R Multi-ROM)
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Unidad 6 - Sesión 6 (45') - Lección 4: Culture: Reading and vocabulary
Objetivos


Actividades

Leer un artículo sobre
colectores



de

Recursos

CL

CL2.3. Produce un discurso comprensible y

Contestar a preguntas

TG p. 78

adecuado a la intención de comunicación.
CB pp.

(Exercise 1).

78-79


sobre el artículo.


Indicadores

tipo de trabajo del que habla el artículo a-c

serpientes en India.


Observación de las fotografías identificando el

CCBB

Comprender
vocabulario nuevo en

Lectura del artículo The snake catchers,

CL

CL4.1. Reconoce la idea general de textos

revisando la respuesta al ejercicio anterior y

escritos adecuados a la edad sobre temas

completando

variados y otros relacionados con algunas

los

espacios

1-4

con

las

expresiones A-D (Exercise 2).

CD (2.34)

materias del currículo.

contexto.


Hablar sobre trabajos



inusuales.


Desarrollar

las

competencias

de

aprender a aprender,

Segunda lectura

y audición

del

artículo

CL

CL4.2. Extrae información específica de

revisando las respuestas del ejercicio anterior

textos escritos adecuados a la edad sobre

y decidiendo si las frases propuestas son

temas variados y otros relacionados con

verdaderas o falsas. Corrección de las frases

algunas materias del currículo.

falsas en el cuaderno (Exercise 3).

sociales y cívicas y
cultural.



Revisión del significado de las palabras

CL

CL5.3.

Se

resaltadas en azul en el artículo y compleción

estructuras

del texto en el cuaderno con dichas palabras

contextos.

comunica

por escrito

aprendidas

en

con

distintos

(Exercise 4).
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Unidad 6 - Sesión 6 (45') - Lección 4: Culture: Reading and vocabulary
Objetivos

Actividades


CCBB

Interacción oral comentando si les gustaría
dedicarse

a

la

captura

de

CL

serpientes,

Indicadores
CL2.2.

Aplica

los

conocimientos

Recursos
del

sistema lingüístico específicos de la lengua

argumentando sus respuestas (Exercise 5).

extranjera (fonéticos, léxicos, estructurales
y funcionales) para que las producciones
de textos orales sean correctas.



Lectura de la información sobre las muertes

CL

CL4.1. Reconoce la idea general de textos

producidas por picadura de serpiente (Did you

escritos adecuados a la edad sobre temas

know?).

variados y otros relacionados con algunas
materias del currículo.



Repasar, consolidar y
extender el contenido



Actividades de refuerzo y ampliación:
- Vocabulary (WB)

AA

AA2. Planifica y tiene objetivos claros.

WB pp.
104-105

de la unidad.
- Vocabulary reference (WB)
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Unidad 6 - Sesión 7 (45') - Lección 4: Culture: Your turn
Objetivos


Tema

intercurricular:

Aprender



Actividades


Observación de las fotografías 1-4 sobre

CL

Indicadores
CL5.1.

Redacta

con

Recursos
estructuras,

contenidos

trabajos inusuales. Producción de frases sobre

conectores y léxico dados sobre temas

de otras materias a

los trabajos incluyendo las respuestas a las

tratados.

través de la lengua

preguntas,

extranjera: Biología.

expresiones del recuadro Useful language

Familiarizarse

(Exercise 6).

aspectos

con

de

otras



culturas.


CCBB

siguiendo

el

ejemplo

y

CB p. 79

CL

bike messenger en el iPack. Compleción del

Hablar sobre trabajos

iPack
TG p. 79

las

Audición y visualización del video A New York

Oxford

CL1.4.

Comprende

globalmente

textos

audiovisuales adaptados a su nivel.

video worksheet (Culture video).

inusuales.


Desarrollar

la

competencia

en

comunicación
lingüística

y

las



Aprendizaje sobre el sistema inmunológico.

CL

CL3.1.

Dialoga

coherentemente

en

Debate por parejas sobre la denominación del

situaciones de comunicación previamente

hecho de recibir veneno inactivo en nuestro

planteadas.

cuerpo (Focus on...).

competencias sociales
y cívicas.
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Unidad 6 - Sesión 7 (45') - Lección 4: Culture: Your turn
Objetivos


Repasar, consolidar y
extender el contenido

Actividades


Actividades de refuerzo y ampliación:

CCBB
AA

Indicadores
AA2. Planifica y tiene objetivos claros.

Recursos
WB p. 52

- Reading (WB)
SB p. 129

de la unidad.
- Focus on CLIL extension: Biology (SB)

CD (2.35)
- Curriculum extra worksheet, Unidad 6 (T&R
Multi-ROM)

T&R
Multi-ROM
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Unidad 6 - Sesión 8 (45') - Lección 5: Practical English: talking about work experience
Objetivos


Actividades

Leer sobre trabajos en



un festival de música.


Escuchar

Lectura del anuncio sobre el festival y

CCBB

Indicadores

CL

CL4.1. Reconoce la idea general de textos

Oxford

escritos adecuados a la edad sobre temas

iPack

contestación a las preguntas (Exercise 1).

una

variados y otros relacionados con algunas

entrevista solicitando
un

trabajo

en

Recursos

TG p. 80

materias del currículo.

un

festival, y completar

CB p. 80


Audición de una entrevista para uno de los

CL

CL1.1. Comprende la idea general de textos

notas.

trabajos del festival y contestación a la

orales emitidos por un interlocutor, o



Hacer un dictado.

pregunta de comprensión (Exercise 2).

procedentes



Practicar
pronunciación

medios

de

2.38)

del


Desarrollar
competencia

distintos

comunicación, sobre temas conocidos.

la

sonido /ʌ/.


de

CD (2.36-

Segunda audición completando las notas de la

CL

entrevista (Exercise 3).

la

CL1.2. Extrae información específica de
textos orales emitidos por un interlocutor,
o procedentes de distintos medios de

en

comunicación, sobre temas conocidos.

comunicación
lingüística y cultural.


Audición y reproducción escrita de cinco

SC

SC3.

Trabaja

en

preguntas. Intercambio de las preguntas y

aceptando

su

respuestas por parejas (Dictation - Exercise 4).

agrupamientos.

parejas
papel

y

grupos

en

esos
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Unidad 6 - Sesión 8 (45') - Lección 5: Practical English: talking about work experience
Objetivos

Actividades


Audición de las palabras del recuadro SAY IT!

CCBB

Indicadores

CL

CL2.4. Acerca su pronunciación a los

identificando el sonido de las letras en negrita.

Recursos

estándares de la lengua extranjera.

Reproducción tras las audición para practicar
la pronunciación del sonido /ʌ/ (Exercise 6).


Repasar, consolidar y
extender el contenido
de la unidad.



Actividades de refuerzo y ampliación:
- Pronunciation (SB)

CL

CL2.4. Acerca su pronunciación a los

SB p. 134

estándares de la lengua extranjera.
Cd (2.392.41)
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Unidad 6 - Sesión 9 (45') - Lección 5: Practical English: talking about school
Objetivos


Actividades

Practicar

una



entrevista de trabajo.


Desarrollar

la

competencia

CD

Indicadores
CD5.

Utiliza

las

Recursos

tecnologías

de

la

como preparación para la actividad oral

información y la comunicación para el

(Speaking preparation).

aprendizaje de la lengua inglesa.


y

Oxford
iPack
TG p. 81

en

comunicación
lingüística,

Compleción de la tarea interactiva en el iPack

CCBB

las

competencias sociales

Lectura y audición del diálogo, identificando

CL

CL1.1. Comprende la idea general de textos

los trabajos del festival que quiere realizar el

orales emitidos por un interlocutor, o

personaje (Exercise 6).

procedentes

de

distintos

medios

de

CB p. 81
CD (2.42)

comunicación, sobre temas conocidos.

y cívicas.


Elaboración de una entrevista sobre uno de los

CL

CL5.1.

Redacta

con

estructuras,

trabajos del anuncio de la página anterior,

conectores y léxico dados sobre temas

siguiendo el diálogo modelo y las expresiones

tratados.

del recuadro Functional language como ayuda
(Exercise 7).


Práctica del diálogo elaborado por parejas

SC

(Exercise 8).


Visualización del episodio 6 del video Kit’s
travels (Your turn - Exercise 9).

SC2. Encuentra mecanismos para construir
diálogos e intercambios comunicativos.

CL

CL1.4.

Comprende

globalmente

textos

audiovisuales adaptados a su nivel.
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Unidad 6 - Sesión 9 (45') - Lección 5: Practical English: talking about school
Objetivos

Actividades


Compleción de la tarea interactiva del video

CCBB
CD

(Interactive video).

Indicadores
CD5.

Utiliza

las

Recursos

tecnologías

de

la

información y la comunicación para el
aprendizaje de la lengua inglesa.



Repasar, consolidar y



extender el contenido

Actividades de refuerzo y ampliación:

SC

- Practical English (WB)

SC3.

Trabaja

aceptando

de la unidad.

en
su

parejas
papel

y

grupos

WB pp.

en

esos

104-105

agrupamientos.
- Functional language, Vocabulary Reference

T&R

(WB)

Multi-ROM

- Kit’s travels scripts (T&R Multi-ROM)
- Communication: Pairwork (T&R Multi-ROM)


Repasar, consolidar y



Compleción de las actividades opcionales.

SC

SC3.

Trabaja

en

extender el contenido

aceptando

su

de la unidad.

agrupamientos.

parejas
papel

y

grupos

en

esos

TG p. 81
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Unidad 6 - Sesión 10 (45') - Lección 6: Writing a postcard
Objetivos



Leer

una

Actividades
postal



Lectura

de

la

postal

identificando

las

CCBB

Indicadores

Recursos

CL

CL4.1. Reconoce la idea general de textos

Oxford
iPack

modelo.

actividades de la lista que ha realizado (Writing

escritos adecuados a la edad sobre temas

Aprender a utilizar los

preparation - Exercise 1).

variados y otros relacionados con algunas

nombres colectivos.


Escribir una postal.



Desarrollar
competencia

CB p. 82
la



Revisión

de

preguntando

en

la
y

lista

de

respondiendo

actividades,
con

compañero sobre si las han realizado (Exercise

lingüística y el sentido

2).


CL

un

comunicación

de la iniciativa.

TG p. 82

materias del currículo.

Revisión e interiorización de los ejemplos de la

CL3.1.

Dialoga

coherentemente

en

situaciones de comunicación previamente
planteadas.

AIP

postal sobre nombres colectivos. Compleción

AIP4. Sigue instrucciones para realizar
autónomamente tareas de aprendizaje.

de las reglas gramaticales en el cuaderno con
singular o plural (Exercise 3).


Compleción de las frases en el cuaderno con la

CL

CL5.3.

Se

forma correcta de los verbos entre paréntesis

estructuras

(Exercise 4).

contextos.

comunica

por escrito

aprendidas

en

con

distintos
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Unidad 6 - Sesión 10 (45') - Lección 6: Writing a postcard
Objetivos

Actividades




Compleción de la actividad interactiva en el

CCBB
CD

Indicadores
CD5.

Utiliza

las

Recursos

tecnologías

de

la

iPack como preparación para la redacción de

información y la comunicación para el

una postal (Writing preparation).

aprendizaje de la lengua inglesa.

Lluvia de ideas y redacción de notas para

CA

organizarse y escribir una postal sobre un

CA2. Demuestra valores de iniciativa,
creatividad e imaginación.

lugar de vacaciones en el que hayan estado
(Writing task - Exercise 5).


Producción escrita de una postal, utilizando las

CL

CL5.1.

Redacta

con

estructuras,

notas preparadas en la actividad anterior, el

conectores y léxico dados sobre temas

texto modelo como ayuda y siguiendo las

tratados.

pautas proporcionadas en el writing plan
(Exercise 6).


Repasar, consolidar y
extender el contenido
de la unidad.



Actividades de refuerzo y ampliación:
- Writing (WB)

CA

CA4. Compone textos en soporte papel o

WB p. 54

digital tomando como modelos textos
leídos y comentados en el aula.
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Unidad 6 - Sesión 10 (45') - Lección 6: Writing a postcard
Objetivos


Repasar, consolidar y



Actividades

CCBB

Compleción de las actividades opcionales.

SC

Indicadores
SC3.

Trabaja

en

extender el contenido

aceptando

su

de la unidad.

agrupamientos.

parejas
papel

Recursos
y

grupos

en

esos

TG p. 82
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Unidad 6 - Sesiones 11 y 12 (45') - Review & Tests
Objetivos


Actividades

Consolidar

los



conocimientos
adquiridos

en

Review:

CCBB

Indicadores

AIP

AIP3. Planifica y revisa sus textos antes de

Oxford

entregarlos.

iPack

- Participación en el juego Lucky wheel en el
el

Recursos

iPack.
TG p. 83

desarrollo de la Unidad
- Práctica individual en aplicación gratuita

6.

SB p. 83

Spectrum VOC APP.

CD (2.43)

- Compleción de los ejercicios 1-3 (vocabulary).

Smart

- Compleción de los ejercicios 4-6 (grammar).

phone
- Compleción de los ejercicios 7-8 (practical

(opcional)

English).


Compleción del Cumulative review.

AIP

AIP2. Utiliza procesos de autoevaluación.

WB p. 55
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Unidad 6 - Sesiones 11 y 12 (45') - Review & Tests
Objetivos


Realizar una infografía.

Actividades


CCBB

Group Project: Infographics

SC

Indicadores
SC3.

Trabaja

en

- Presentación de un proyecto, digital o en

aceptando

su

papel, de un infográfico sobre una encuesta,

agrupamientos.

parejas
papel

Recursos
y

grupos

en

esos

TG pp.
84-85
SB pp.

siguiendo los pasos propuestos, utilizando las

84-85

expresiones del recuadro Useful language y
basándose en el modelo del libro.

Material
para el

- Evaluación de los diferentes infográficos

infográfico

eligiendo el favorito del alumno.

/ PC


Evaluación sumativa.



Compleción de los Unit 6 Tests.



Compleción del End-of-term Test 2.

Toda

T&R

s
MultiROM



Desarrollar la
competencia digital.



Online Learning Zone:
Utilización libre de las actividades propuestas

CD

CD1. Presenta información solicitada a
través de Internet.

PC /
Tablet

para la unidad en Internet.

391

Unit 7 - In the wild

Unidad 7 - Sesión 1 (45') - Lección 1: Unit opener
Objetivos


Actividades

Introducir el tema de



los animales y la vida

Observación de las fotografías y contestación

CCBB

Indicadores

CL

CL2.3. Produce un discurso comprensible y

Oxford

adecuado a la intención de comunicación.

iPack

a las preguntas (Exercise 1).

Recursos

salvaje.


Aprender
acción:

verbos
attack,

de



bite,

chase, defend, fight,

Relación de los verbos del recuadro con las

AA

AA1. Aplica los conocimientos sobre la

acciones de las imágenes. Audición y revisión

lengua

para

resolver

problemas

de las respuestas (Exercise 2).

compresión de textos orales y escritos.

de

still,

sting,

86-87


Desarrollar
competencia

cultural.

CD

CD5.

Utiliza

las

tecnologías

de

la

información y la comunicación para el

CD (3.02)

aprendizaje de la lengua inglesa.

la
de

aprender a aprender y
la

Compleción de la práctica de vocabulario en el
iPack (Vocabulary practice).

throw.


86-87
CB pp.

hit, kick, pull, push,
stand

TG pp.

competencia



Compleción de la información en el cuaderno

CL

CL5.2. Respeta la ortografía del vocabulario

con la forma correcta de los verbos del

estudiado y los signos de puntuación en

ejercicio 2 (Exercise 3).

sus escritos.
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Unidad 7 - Sesión 1 (45') - Lección 1: Unit opener
Objetivos

Actividades


Audición y visualización del video Animals in

CCBB
CL

the wild en el iPack, sobre una ONG en África

Indicadores
CL1.4.

Comprende

Recursos

globalmente

textos

audiovisuales adaptados a su nivel.

para simios y monos. Contestación a las
preguntas interactivas al final del video
(Video).


Repasar, consolidar y



Compleción de las actividades opcionales.

SC

SC3.

Trabaja

en

extender el contenido

aceptando

su

de la unidad.

agrupamientos.

parejas
papel

y

grupos

en

esos

TG p. 87
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Unidad 7 - Sesión 2 (45') - Lección 2: Reading
Objetivos



Actividades

Consolidar los verbos



CCBB

Compleción de la actividad interactiva en el

de acción.

iPack como

preparación

Leer y escuchar una

(Reading preparation).

para

la

CD

lectura

Indicadores
CD5.

Utiliza

las

tecnologías

Recursos
de

la

información y la comunicación para el

para

defenderse

de

TG p. 88


los

animales salvajes.


Responder

a

las

preguntas

sobre

la


web.


Desarrollar
competencia

Lectura de las tres situaciones 1-3 comentando

CL

escritos adecuados a la edad sobre temas

audición de la página web Keep safe in the wild

variados y otros relacionados con algunas

revisando sus respuestas (Exercise 1).

materias del currículo.

Segunda lectura de la página web escribiendo

CL

razones para cada caso 1-4 (Exercise 2).

la

cultural.

CL4.1. Reconoce la idea general de textos

lo que deberían hacer en cada caso. Lectura y

CB p. 88
CD (3.03)

CL4.2. Extrae información específica de
textos escritos adecuados a la edad sobre
temas variados y otros relacionados con

de

algunas materias del currículo.

aprender a aprender y
la

iPack

aprendizaje de la lengua inglesa.

web en la que se dan
consejos

Oxford

competencia


Contestación a las preguntas planteadas con

CL

CL3.1.

Dialoga

coherentemente

en

información sobre experiencias personales

situaciones de comunicación previamente

(Exercise 3).

planteadas.
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Unidad 7 - Sesión 2 (45') - Lección 2: Reading
Objetivos


Repasar, consolidar y



Actividades

CCBB

Compleción de las actividades opcionales.

SC

Indicadores
SC3.

Trabaja

en

extender el contenido

aceptando

su

de la unidad.

agrupamientos.

parejas
papel

Recursos
y

grupos

en

esos

TG p. 88
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Unidad 7 - Sesión 3 (45') - Lección 2: Grammar
Objetivos


Actividades

Aprender la forma y

de

los

verbos

modales:

CD

CD5.

Utiliza

las

Recursos

tecnologías

de

la

should/shouldn’t, must/mustn’t en el iPack, en

información y la comunicación para el

para

un contexto y a través de una animación

aprendizaje de la lengua inglesa.

expresar
y

prohibición.



Completar frases y un

must.
Desarrollar

la

competencia

Revisión e interiorización de la tabla sobre los
verbos

modales

must/mustn’t

en

interrogativa.

Compleción

Oxford
iPack
TG p. 89

(Grammar animation).

texto con should y


Presentación

Indicadores

uso de should y must

obligación




CCBB

AIP

should/shouldn’t,

afirmativa,
de

negativa
las

AIP4. Sigue instrucciones para realizar

CB p. 89

autónomamente tareas de aprendizaje.

e

reglas

gramaticales en el cuaderno eligiendo la

de

opción correcta (Exercise 4).

aprender a aprender y
el

sentido

de

la



CD

iPack (Grammar practice).

iniciativa.


Compleción de la práctica de gramática en el

CD5.

Utiliza

las

tecnologías

de

la

información y la comunicación para el
aprendizaje de la lengua inglesa.

Practicar a expresar
consejos con should y
must.



Compleción de los consejos con should o
shouldn’t (Exercise 5).

CL

CL5.3.

Se

estructuras

comunica

por escrito

aprendidas

en

con

distintos

contextos.
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Unidad 7 - Sesión 3 (45') - Lección 2: Grammar
Objetivos

Actividades






CCBB

Re-edición de las frases comenzando con las

CL

Indicadores
CL5.1.

Redacta

con

Recursos
estructuras,

palabras entre paréntesis y utilizando must o

conectores y léxico dados sobre temas

mustn’t (Exercise 6).

tratados.

Compleción del texto en el cuaderno con la

AA

AA1. Aplica los conocimientos sobre la

opción correcta: should, shouldn’t, must,

lengua

mustn’t (Exercise 7).

compresión de textos orales y escritos.

Debate

por

parejas

sobre

una

de

las

CL

CL3.1.

para

resolver

Dialoga

problemas

coherentemente

de

en

situaciones propuestas 1-2, diciendo lo que

situaciones de comunicación previamente

deberían o no deberían hacer y lo que tienen o

planteadas.

no tienen que hacer, utilizando las expresiones
del recuadro Useful language como ayuda
(Your turn - Exercise 8).


Repasar, consolidar y
extender el contenido



Actividades de refuerzo y ampliación:
- Grammar (WB)

AA

AA2. Planifica y tiene objetivos claros.

WB pp.
108-111

de la unidad.
- Grammar reference (WB)

T&R
Multi-ROM

- Grammar worksheets (T&R Multi-ROM)
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Unidad 7 - Sesión 3 (45') - Lección 2: Grammar
Objetivos


Repasar, consolidar y



Actividades

CCBB

Compleción de las actividades opcionales.

SC

Indicadores
SC3.

Trabaja

en

extender el contenido

aceptando

su

de la unidad.

agrupamientos.

parejas
papel

Recursos
y

grupos

en

esos

TG p. 89
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Unidad 7 - Sesión 4 (45') - Lección 3: Vocabulary and listening
Objetivos


Actividades

Aprender

adjetivos

para

describir

personas

Audición y reproducción de los adjetivos del

Indicadores

CL

CL2.4. Acerca su pronunciación a los

Oxford

estándares de la lengua extranjera.

iPack

recuadro. Traducción a la lengua materna

y

Recursos

(Exercise 1).
TG p. 90

sentimientos.




CCBB



Hablar

sobre

uno

mismo

y

sus

Compleción de la práctica de vocabulario en el

CD

iPack (Vocabulary practice).

CD5.

Utiliza

las

tecnologías

de

la

información y la comunicación para el
aprendizaje de la lengua inglesa.

CD (3.04-

sentimientos.


Escuchar un podcast



sobre un viaje inusual


Desarrollar
competencia

CL

adecuado a la intención de comunicación.

fotografías utilizando los adjetivos del ejercicio
1 (Exercise 2).

la
de



Contestación a las preguntas con información

CL

sobre el alumno (Exercise 3).

aprender a aprender, la

CL5.1.

Redacta

con

estructuras,

conectores y léxico dados sobre temas
tratados.

competencia digital y
la cultural.

CL2.3. Produce un discurso comprensible y

hablando de los niños que aparecen en las

Contestar a preguntas
sobre el podcast.



3.05)
Observación de las fotografías de la página
web y lectura de las leyendas. Producción oral

al colegio.

CB p. 90



Compleción de la actividad interactiva en el

CD

CD5.

Utiliza

las

tecnologías

de

la

iPack como preparación para la audición

información y la comunicación para el

(Listening preparation).

aprendizaje de la lengua inglesa.
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Unidad 7 - Sesión 4 (45') - Lección 3: Vocabulary and listening
Objetivos

Actividades


Audición del podcast de la página web,

CCBB

Indicadores

Recursos

CL

CL1.1. Comprende la idea general de textos

escribiendo los adjetivos del ejercicio 1 que se

orales emitidos por un interlocutor, o

mencionen (Exercise 4).

procedentes

de

distintos

medios

de

comunicación, sobre temas conocidos.


Segunda

audición

y

corrección

de

la

CL

CL1.2. Extrae información específica de

información en azul de las frases 1-5 en el

textos orales emitidos por un interlocutor,

cuaderno (Exercise 5).

o procedentes de distintos medios de
comunicación, sobre temas conocidos.



Repasar, consolidar y



extender el contenido

Actividades de refuerzo y ampliación:

AA

AA2. Planifica y tiene objetivos claros.

- Vocabulary (WB)

WB pp.
108-111

de la unidad.
T&R

- Vocabulary reference (WB)

Multi-ROM
- Vocabulary worksheets (T&R Multi-ROM)


Repasar, consolidar y



Compleción de las actividades opcionales.

SC

SC3.

Trabaja

en

extender el contenido

aceptando

su

de la unidad.

agrupamientos.

parejas
papel

y

grupos

en

esos

TG p. 90

400

401

Unidad 7 - Sesión 5 (45') - Lección 3: Grammar
Objetivos


Aprender
have

a

(got)

Actividades
utilizar
to



+

infinitive.


CD5.

Utiliza

las

Recursos

tecnologías

de

la

infinitive en el iPack en un contexto, a través de

información y la comunicación para el

la animación (Grammar animation).

aprendizaje de la lengua inglesa.

Desarrollar
competencia



Revisión de la tabla sobre la forma y uso de

AIP

have (got) to + infinitive en afirmativa, negativa
la

e interrogativa. Compleción de las reglas

en

gramaticales en el cuaderno eligiendo la

iPack

AIP4. Sigue instrucciones para realizar

CB p. 91

autónomamente tareas de aprendizaje.

opción correcta (Exercise 6).

comunicación
lingüística y aprender

Oxford

TG p. 91

+ infinitive.



a aprender.


CD

Indicadores

Completar frases y un
texto con have (got) to



Presentación del verbo modal have (got) to +

CCBB

Compleción de la práctica de gramática en el

CD

iPack (Grammar practice).

CD5.

Utiliza

las

tecnologías

de

la

información y la comunicación para el

Escribir sobre cosas

aprendizaje de la lengua inglesa.

que tienen y no tienen
que hacer.



Compleción de las frases en el cuaderno con la

CL

CL5.3.

Se

forma correcta de have (got) to + infinitive

estructuras

(Exercise 7).

contextos.

comunica

por escrito

aprendidas

en

con

distintos

402

Unidad 7 - Sesión 5 (45') - Lección 3: Grammar
Objetivos


Desarrollar

Actividades
las



competencias sociales

CCBB

Re-edición de las frases del ejercicio 7 con

CL

have (got) to + infinitive (Exercise 8).

Indicadores
CL5.3.

Se

estructuras

comunica

Recursos

por escrito

aprendidas

en

con

distintos

contextos.

y cívicas.




Compleción del texto en el cuaderno, con la

CL

CL5.3.

Se

forma correcta de have (got) to + infinitive

estructuras

(Exercise 9)

contextos.

Producción escrita de tres acciones que tienen

CL

CL5.1.

comunica

por escrito

aprendidas

Redacta

con

en

con

distintos

estructuras,

que realizar en periodo escolar y tres acciones

conectores y léxico dados sobre temas

que no tienen que realizar durante las

tratados.

vacaciones, siguiendo el ejemplo y con ayuda
de

las

expresiones

del

recuadro

Useful

language (Your turn - Exercise 10).


Repasar, consolidar y
extender el contenido



Actividades de refuerzo y ampliación:
- Grammar (WB)

AA

AA2. Planifica y tiene objetivos claros.

WB pp.
108-111

de la unidad.
- Grammar reference (WB)

T&R
Multi-ROM

- Grammar worksheets (T&R Multi-ROM)
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Unidad 7 - Sesión 5 (45') - Lección 3: Grammar
Objetivos


Repasar, consolidar y



Actividades

CCBB

Compleción de las actividades opcionales.

SC

Indicadores
SC3.

Trabaja

en

extender el contenido

aceptando

su

de la unidad.

agrupamientos.

parejas
papel

Recursos
y

grupos

en

esos

TG p. 91

404

Unidad 7 - Sesión 6 (45') - Lección 4: Culture: Reading and vocabulary
Objetivos


Leer

algunos

sobre



los

Actividades
datos

Recursos

CL

CL4.2. Extrae información específica de

sobre el kiwi. Compleción de la ficha de datos

textos escritos adecuados a la edad sobre

Nueva Zelanda, y una

en el cuaderno con información del texto e

temas variados y otros relacionados con

leyenda sobre como

identificación de la fotografía correspondiente

algunas materias del currículo.

perdieron las alas.

al kiwi (Exercise 1).

preguntas



sobre el texto.


Lectura y audición del primer párrafo del texto

Indicadores

en

Contestar

kiwis



CCBB

Comprender
vocabulario

nuevo

TG p. 92
CB pp.
92-93
CD (3.06-

Lectura y audición del texto Kiwi - New

CL

CL4.1. Reconoce la idea general de textos

Zealand’s national symbol y compleción de las

escritos adecuados a la edad sobre temas

frases 1-5 en el cuaderno (Exercise 2).

variados y otros relacionados con algunas

en

3.07)

materias del currículo.

contexto.


Estudiar algunos false



friends.


Desarrollar
competencia

la
de

Revisión del significado de las palabras

CL

CL4.4.

Aplica

los

conocimientos

del

resaltadas en la leyenda sobre el kiwi.

sistema lingüístico (léxicos, estructurales y

Compleción del texto Cabbage Tree con dichas

funcionales) para que la comprensión de

palabras, en el cuaderno (Exercise 3).

los textos sea correcta.

aprender a aprender,
las

competencias



Lectura

de

la

información

sobre

la

CA

CA1.

Identifica

algunos

elementos

sociales y cívicas y la

denominación de las personas de Nueva

culturales propios de los países y culturas

cultural.

Zelanda (Did you know?).

donde se habla la lengua extranjera.
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Unidad 7 - Sesión 6 (45') - Lección 4: Culture: Reading and vocabulary
Objetivos

Actividades


Lectura de las frases del recuadro Learn it!

CCBB
CL

Indicadores
CL4.4.

Aplica

los

Recursos

conocimientos

del

False friends (discuss, argue, argument) y

sistema lingüístico (léxicos, estructurales y

traducción a la lengua materna (Exercise 4).

funcionales) para que la comprensión de
los textos sea correcta.



Contestación a las preguntas formuladas 1-3

CL

(Exercise 5).

CL5.1.

Redacta

con

estructuras,

conectores y léxico dados sobre temas
tratados.



Repasar, consolidar y



extender el contenido

Actividades de refuerzo y ampliación:

AA

AA2. Planifica y tiene objetivos claros.

- Vocabulary (WB)

WB pp.
108-109

de la unidad.
- Vocabulary reference (WB)


Repasar, consolidar y



Compleción de las actividades opcionales.

SC

SC3.

Trabaja

en

extender el contenido

aceptando

su

de la unidad.

agrupamientos.

parejas
papel

y

grupos

en

esos

TG p. 92

406

Unidad 7 - Sesión 7 (45') - Lección 4: Culture: Your turn
Objetivos


Tema

Actividades

intercurricular:

Aprender

o país redactando notas que incluyan la

de otras materias a

información requerida en el recuadro (Exercise

través de la lengua

6).

Familiarizarse
aspectos

de



con
otras

culturas.


Redacción de un párrafo sobre el símbolo de

Indicadores

Recursos

SC

SC1. Relaciona la cultura de la lengua

Oxford

extranjera con la suya propia.

iPack
TG p. 93

CL

CL5.1.

Redacta

con

estructuras,

su región o país, con las notas redactadas y las

conectores y léxico dados sobre temas

expresiones del recuadro Useful language

tratados.

CB p. 93

(Exercise 7).

Descubrir un símbolo
nacional

y

escribir



Desarrollar

Audición y visualización del video The making

CL

of the Grand Canyon en el iPack. Compleción

sobre él.


Lluvia de ideas sobre un símbolo de su región

contenidos

extranjera: Biología.




CCBB

Comprende

globalmente

textos

audiovisuales adaptados a su nivel.

del video worksheet (Culture video).

las

competencias sociales

CL1.4.



Aprendizaje sobre cadenas alimenticias y

IMF

IMF1. Muestra interés por concienciarse

y cívicas y aprender a

ecosistemas. Debate por parejas sobre la

con problemas actuales tales como el

aprender.

cadena alimenticia de la selva tropical del

medio ambiente, el desarrollo sostenible,

Amazonas (Focus on...).

etc.
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Unidad 7 - Sesión 7 (45') - Lección 4: Culture: Your turn
Objetivos


Repasar, consolidar y
extender el contenido

Actividades


Actividades de refuerzo y ampliación:

CCBB
AA

Indicadores
AA2. Planifica y tiene objetivos claros.

Recursos
WB p. 60

- Reading (WB)
SB p. 130

de la unidad.
- Focus on CLIL extension: Biology (SB)

CD (3.08)
- Curriculum extra worksheet, Unidad 7 (T&R
Multi-ROM)

T&R
Multi-ROM

408

Unidad 7 - Sesión 8 (45') - Lección 5: Practical English: talking about a new sport
Objetivos


Actividades

Escuchar
reciben

cómo
consejo

instrucciones
adolescentes



e

web relacionando las actividades 1-5 con las

unos

fotografías A-E. Interacción oral comentando

en

un

Completar las normas

CL

CL3.3. Aplica las estrategias adecuadas

Oxford

para facilitar la interacción.

iPack



rocódromo.

Relación de las normas del recuadro Activity

Recursos

TG p. 94

argumentando sus respuestas (Exercise 1).

para escalar en un


Indicadores

las actividades que les gustaría probar,

centro de actividades.


Observación de las fotografías de la página

CCBB

CB p. 94
CL

CL4.1. Reconoce la idea general de textos

centre rules con las actividades 1-5 de la

escritos adecuados a la edad sobre temas

página web (Exercise 2).

variados y otros relacionados con algunas

Practicar la entonación

CD (3.093.12)

materias del currículo.

en las preguntas.


Hacer un dictado.



Desarrollar


la

competencia

en

comunicación
lingüística

y

CL

CL1.2. Extrae información específica de

actividades entre los alumnos y el instructor.

textos orales emitidos por un interlocutor,

Compleción de las normas para el rocódromo

o procedentes de distintos medios de

en el cuaderno (Exercise 3).

comunicación, sobre temas conocidos.

las

competencias sociales
y cívicas.

Audición de una conversación en el centro de



Audición de las preguntas del recuadro SAY IT!
identificando la entonación al final de la frase.

CL

CL2.4. Acerca su pronunciación a los
estándares de la lengua extranjera.

Reproducción tras las audición para practicar
la entonación (Exercise 4).
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Unidad 7 - Sesión 8 (45') - Lección 5: Practical English: talking about a new sport
Objetivos

Actividades


Audición y reproducción escrita de cuatro

CCBB

Indicadores

CL

CL1.3. Aplica los conocimientos sobre la

preguntas (Dictation - Exercise 5).

lengua

para

resolver

Recursos

problemas

de

compresión de textos orales.


Repasar, consolidar y



extender el contenido

Actividades de refuerzo y ampliación:

CL

- Pronunciation (SB)

CL2.4. Acerca su pronunciación a los
estándares de la lengua extranjera.

Cd (3.11)

de la unidad.


Repasar, consolidar y

SB p. 134



Compleción de las actividades opcionales.

SC

SC3.

Trabaja

en

extender el contenido

aceptando

su

de la unidad.

agrupamientos.

parejas
papel

y

grupos

en

esos

TG p. 94

410

Unidad 7 - Sesión 9 (45') - Lección 5: Practical English: talking about school
Objetivos




Aprender

Actividades
lenguaje



Compleción de la tarea interactiva en el iPack

CD

Indicadores
CD5.

Utiliza

las

Recursos

tecnologías

de

la

funcional para hablar

como preparación para la actividad oral

información y la comunicación para el

de un nuevo deporte.

(Speaking preparation).

aprendizaje de la lengua inglesa.



un nuevo deporte.
Desarrollar

la

competencia


y

Compleción

de

la

conversación

con

la

CL

CL5.1.

Redacta

con

estructuras,

información correcta de las normas (Exercise

conectores y léxico dados sobre temas

6).

tratados.

Audición de la conversación revisando las

SC

respuestas del ejercicio anterior. Práctica del

las

CB p. 95
CD (3.13)

SC2. Encuentra mecanismos para construir
diálogos e intercambios comunicativos.

diálogo por parejas (Exercise 7).

competencias sociales
y cívicas.

iPack

en

comunicación
lingüística

Oxford

TG p. 95

Practicar a dar consejo
e instrucciones sobre



CCBB





Elaboración y práctica de un diálogo sobre un

CL

CL2.2.

Aplica

los

conocimientos

del

deporte diferente, siguiendo el modelo de la

sistema lingüístico específicos de la lengua

actividad

las

extranjera (fonéticos, léxicos, estructurales

expresiones del recuadro Functional language

y funcionales) para que las producciones

(Exercise 8).

de textos orales sean correctas.

anterior

y

con

ayuda

de

Visualización del episodio 7 del video Kit’s
travels (Your turn - Exercise 9).

CL

CL1.4.

Comprende

globalmente

textos

audiovisuales adaptados a su nivel.
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Unidad 7 - Sesión 9 (45') - Lección 5: Practical English: talking about school
Objetivos

Actividades


Compleción de la tarea interactiva del video

CCBB
CD

(Interactive video).

Indicadores
CD5.

Utiliza

las

Recursos

tecnologías

de

la

información y la comunicación para el
aprendizaje de la lengua inglesa.



Repasar, consolidar y



extender el contenido

Actividades de refuerzo y ampliación:

SC

- Practical English (WB)

SC3.

Trabaja

aceptando

de la unidad.

en
su

parejas
papel

y

grupos

WB pp.

en

esos

108-109

agrupamientos.
- Functional language, Vocabulary Reference

T&R

(WB)

Multi-ROM

- Kit’s travels scripts (T&R Multi-ROM)
- Communication: Pairwork (T&R Multi-ROM)


Repasar, consolidar y



Compleción de las actividades opcionales.

SC

SC3.

Trabaja

en

extender el contenido

aceptando

su

de la unidad.

agrupamientos.

parejas
papel

y

grupos

en

esos

TG p. 95

412

Unidad 7 - Sesión 10 (45') - Lección 6: Writing advice on a forum
Objetivos


CCBB

Indicadores

CL

CL4.1. Reconoce la idea general de textos

Oxford

temas de los que se habla en la respuesta que

escritos adecuados a la edad sobre temas

iPack

sobre consejos.

se da en el foro (Writing preparation - Exercise

variados y otros relacionados con algunas

Aprender a utilizar el

1).

materias del currículo.

Leer

una

modelo


Actividades

en

pronombre

postal
un

foro



Lectura del texto modelo identificando los

CB p. 96


Lectura de la información sobre el pronombre

Escribir un post en un

who, identificando tres ejemplos en el texto y

foro dando consejo.

los nombres a los que hace referencia el

Desarrollar



lingüística,

autónomamente tareas de aprendizaje.

la

Re-edición de las frases en el cuaderno

CL

utilizando el pronombre who (Exercise 3).

iniciativa.

de

CL5.3.

Se

estructuras

competencia digital y
sentido

AIP4. Sigue instrucciones para realizar

Exercise 2).

en

comunicación

AIP

pronombre en cada caso (Look at language -

la

competencia

el

TG p. 96

relativo

who.




Recursos

comunica

por escrito

aprendidas

en

con

distintos

contextos.

la


Compleción de las frases 1-4 en el cuaderno
(Exercise 4).

CL

CL5.3.

Se

estructuras

comunica

por escrito

aprendidas

en

con

distintos

contextos.

413

Unidad 7 - Sesión 10 (45') - Lección 6: Writing advice on a forum
Objetivos

Actividades




CCBB

Compleción de la actividad interactiva en el

CD

Indicadores
CD5.

Utiliza

las

Recursos

tecnologías

de

la

iPack como preparación para la redacción de

información y la comunicación para el

un post en un foro (Writing preparation).

aprendizaje de la lengua inglesa.

Lluvia de ideas y redacción de notas para

CA

organizarse y escribir un consejo en un foro de

CA2. Demuestra valores de iniciativa,
creatividad e imaginación.

internet aconsejando sobre una visita a su
ciudad,

región

o

país,

incluyendo

la

información requerida (Writing task - Exercise
4).


Producción escrita del consejo para el foro,

CL

CL5.1.

Redacta

con

estructuras,

utilizando las notas preparadas en la actividad

conectores y léxico dados sobre temas

anterior, el texto modelo como ayuda y

tratados.

siguiendo las pautas proporcionadas en el
writing plan (Exercise 6).


Repasar, consolidar y
extender el contenido
de la unidad.



Actividades de refuerzo y ampliación:
- Writing (WB)

CA

CA4. Compone textos en soporte papel o

WB p. 62

digital tomando como modelos textos
leídos y comentados en el aula.
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Unidad 7 - Sesión 10 (45') - Lección 6: Writing advice on a forum
Objetivos


Repasar, consolidar y



Actividades

CCBB

Compleción de las actividades opcionales.

SC

Indicadores
SC3.

Trabaja

en

extender el contenido

aceptando

su

de la unidad.

agrupamientos.

parejas
papel

Recursos
y

grupos

en

esos

TG p. 96

415

Unidad 7 - Sesión 11 (45') - Review & Tests
Objetivos


Actividades

Consolidar

los



conocimientos
adquiridos

en

CCBB

Indicadores

AIP

AIP3. Planifica y revisa sus textos antes de

Oxford

entregarlos.

iPack

Review:
- Participación en el juego Lucky wheel en el

el

Recursos

iPack.
TG p. 97

desarrollo de la Unidad
- Práctica individual en aplicación gratuita

7.

SB p. 97

Spectrum VOC APP.

CD (3.14)

- Compleción de los ejercicios 1-3 (vocabulary).

Smart

- Compleción de los ejercicios 4-5 (grammar).

phone
- Compleción de los ejercicios 6-7 (practical

(opcional)

English).



Evaluación sumativa.



Compleción del Cumulative review.

AIP



Compleción de los Unit 7 Tests.

Toda

AIP2. Utiliza procesos de autoevaluación.

WB p. 63
T&R

s
MultiROM
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Unidad 7 - Sesión 11 (45') - Review & Tests
Objetivos


Actividades


Desarrollar la
competencia digital.

Online Learning Zone:

CCBB
CD

Utilización libre de las actividades propuestas

Indicadores

Recursos

CD1. Presenta información solicitada a

PC /

través de Internet.

Tablet

para la unidad en Internet.

Unit 8 - Home comforts

Unidad 8 - Sesión 1 (45') - Lección 1: Unit opener
Objetivos


Introducir

el

Actividades
tema

sobre

las

comodidades

del

hogar.



Observación de las fotografías y contestación
a las preguntas (Exercise 1).

CCBB
CL

Indicadores
CL2.2.

Aplica

los

conocimientos

Recursos
del

sistema lingüístico específicos de la lengua

Oxford
iPack

extranjera (fonéticos, léxicos, estructurales
y funcionales) para que las producciones
de textos orales sean correctas.

TG pp.
98-99

417

Unidad 8 - Sesión 1 (45') - Lección 1: Unit opener
Objetivos


Actividades

Aprender vocabulario
para



Relación del vocabulario del recuadro con los

CCBB

Indicadores

Recursos

AIP

AIP1. Utiliza el conocimiento de algunos

CB pp.
98-99

los

objetos

objetos cotidianos de las imágenes. Audición y

aspectos formales del código de la lengua

cotidianos:

central

revisión de las respuestas (Exercise 2).

extranjera

heating,

deodorant,

duvet,

(morfología,

sintaxis

y

fonología), en diferentes contextos de

fridge,

comunicación,

hairdryer, the internet,

autocorrección

microwave,

propias y para comprender mejor las

phone

mirror,
charger,

como
de

instrumento
las

CD (3.15)

de

producciones

ajenas.

shampoo, shower gel,
smartphone, washing



Desarrollar
competencia

Utiliza

las

tecnologías

de

la

aprendizaje de la lengua inglesa.

de

competencias

sociales y cívicas.

CD5.

información y la comunicación para el

la

aprender a aprender y
las

CD

iPack (Vocabulary practice).

machine.


Compleción de la práctica de vocabulario en el



Compleción

de

la

tabla

clasificando

el

vocabulario en las siguientes categorías:
home,

food/cooking,

entertainment,
añadiendo

hygiene

más

communication

/

/

y

palabras

appearance;
que

AIP

AIP4. Sigue instrucciones para realizar
autónomamente tareas de aprendizaje.

conozcan

(Exercise 3).
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Unidad 8 - Sesión 1 (45') - Lección 1: Unit opener
Objetivos

Actividades


Elaboración de un listado por orden de

CCBB

Indicadores

CA

CA2. Demuestra valores de iniciativa,

importancia para los alumnos con las palabras

Recursos

creatividad e imaginación.

del ejercicio anterior (Exercise 4).


Audición y visualización del video 19th century

CL

possessions en el iPack, sobre el museo
viviente

Beamish.

Contestación

a

CL1.4.

Comprende

globalmente

textos

audiovisuales adaptados a su nivel.

las

preguntas interactivas al final del video
(Video).


Repasar, consolidar y



Compleción de las actividades opcionales.

SC

SC3.

Trabaja

en

extender el contenido

aceptando

su

de la unidad.

agrupamientos.

parejas
papel

y

grupos

en

esos

TG p. 99

419

Unidad 8 - Sesión 2 (45') - Lección 2: Reading
Objetivos




Consolidar

el

CCBB

Compleción de la actividad interactiva en el
iPack como

objetos cotidianos.

(Reading preparation).

preparación

para

la

CD

lectura

Indicadores
CD5.

Utiliza

las

tecnologías

Recursos
de

la

información y la comunicación para el

sobre

iPack
TG p. 100



Lectura y audición del artículo What can’t you
live

e

identificación

de

CL4.1. Reconoce la idea general de textos
escritos adecuados a la edad sobre temas

renunciado a algunos

comodidades del hogar de la página 98 que se

variados y otros relacionados con algunas

artículos cotidianos.

mencionan (Exercise 1).

materias del currículo.

han

without?

CL

las

que

Oxford

aprendizaje de la lengua inglesa.

Leer y escuchar un

personas

CB p. 100
CD (3.16)

Contestar a preguntas


sobre el artículo.




vocabulario para los

artículo



Actividades

Desarrollar
competencia

la
de

Segunda lectura del artículo identificando el

CL

nombre de las personas que tomaron las

textos escritos adecuados a la edad sobre

decisiones propuestas 1-3 (Exercise 2).

temas variados y otros relacionados con
algunas materias del currículo.

aprender a aprender y
la
cultural.

CL4.2. Extrae información específica de

competencia


Contestación a las preguntas de comprensión
(Exercise 3).

CL

CL4.4.

Aplica

los

conocimientos

del

sistema lingüístico (léxicos, estructurales y
funcionales) para que la comprensión de
los textos sea correcta.
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Unidad 8 - Sesión 2 (45') - Lección 2: Reading
Objetivos

Actividades


Lectura de la información sobre los datos de

CCBB

Indicadores

Recursos

CL

CL4.1. Reconoce la idea general de textos

población que vive sin electricidad (Did you

escritos adecuados a la edad sobre temas

know?).

variados y otros relacionados con algunas
materias del currículo.



Repasar, consolidar y



Compleción de las actividades opcionales.

SC

SC3.

Trabaja

en

extender el contenido

aceptando

su

de la unidad.

agrupamientos.

parejas
papel

y

grupos

en

esos

TG p. 100
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Unidad 8 - Sesión 3 (45') - Lección 2: Grammar
Objetivos



Actividades

Aprender pronombres



Presentación de los pronombres indefinidos

CD

Utiliza

las

tecnologías

de

la

información y la comunicación para el

Completar frases y un

animación (Grammar animation).

aprendizaje de la lengua inglesa.

Desarrollar
competencia



Revisión e interiorización de la tabla sobre los
pronombres

iPack

indefinidos.

Localización

AIP

de

AIP4. Sigue instrucciones para realizar

CB p. 101

autónomamente tareas de aprendizaje.

ejemplos en el artículo del ejercicio 1 (Exercise

la

4).

en

comunicación

Oxford

TG p. 101

con

indefinidos.



lingüística y aprender

Compleción de la práctica de gramática en el

CD

iPack (Grammar practice).

CD5.

Utiliza

las

tecnologías

de

la

información y la comunicación para el

a aprender.

aprendizaje de la lengua inglesa.

Practicar el uso de
pronombres



indefinidos.


CD5.

Recursos

en el iPack, en un contexto y a través de una

pronombres



Indicadores

indefinidos.

diálogo



CCBB

Desarrollar

Compleción de las frases eligiendo la opción

CL

correcta (Exercise 5).

CL5.1.

Redacta

con

estructuras,

conectores y léxico dados sobre temas

las

tratados.

competencias sociales
y cívicas.



Compleción de las frases en el cuaderno con

CL

CL5.3.

Se

someone/ somebody, something o somewhere

estructuras

(Exercise 6).

contextos.

comunica

por escrito

aprendidas

en

con

distintos

422

Unidad 8 - Sesión 3 (45') - Lección 2: Grammar
Objetivos

Actividades


CCBB

Compleción de las frases en el cuaderno con
anyone/

anybody,

anything

o

CL

anywhere

Compleción del diálogo en el cuaderno con el

CL5.3.

Se

estructuras

comunica

Recursos

por escrito

aprendidas

en

con

distintos

contextos.

(Exercise 7).


Indicadores

CL

pronombre indefinido correcto (Exercise 8).

CL5.3.

Se

estructuras

comunica

por escrito

aprendidas

en

con

distintos

contextos.


Compleción de las frases en el cuaderno

CL

CL5.3. Se comunica por escrito

argumentando la respuesta. Comparación de

estructuras

las respuestas con el resto de la clase (Your

contextos.

aprendidas

en

con

distintos

turn - Exercise 9).


Repasar, consolidar y
extender el contenido



Actividades de refuerzo y ampliación:
- Grammar (WB)

AA

AA2. Planifica y tiene objetivos claros.

WB pp.
112-115

de la unidad.
- Grammar reference (WB)

T&R
Multi-ROM

- Grammar worksheets (T&R Multi-ROM)
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Unidad 8 - Sesión 4 (45') - Lección 3: Vocabulary and listening
Objetivos


Actividades

Aprender vocabulario
relacionado



con

programas de TV.


CCBB

Indicadores

CL

CL1.1. Comprende la idea general de textos

Oxford

programas de la guía de TV 1-12. Audición y

orales emitidos por un interlocutor, o

iPack

revisión de las respuestas (Exercise 1).

procedentes

Relación de las palabras del recuadro con los

Hablar sobre los tipos

de

distintos

Recursos

medios

de
TG p. 102

comunicación, sobre temas conocidos.

de programas que ven.


Escuchar un extracto

CB p. 102


Compleción de la práctica de vocabulario en el

CD

iPack (Vocabulary practice).

de un concurso de

las

tecnologías

de

la
CD (3.173.19)

aprendizaje de la lengua inglesa.

Contestar a preguntas


sobre el concurso.


Utiliza

información y la comunicación para el

preguntas.


CD5.

Desarrollar
competencia

la
de

Compleción de la actividad formulando las

CL

CL3.1.

Dialoga

coherentemente

en

preguntas planteadas y contestándolas, por

situaciones de comunicación previamente

parejas (Exercise 2).

planteadas.

aprender a aprender y
las

competencias

sociales y cívicas.



Compleción de la actividad interactiva en el

CD

CD5.

Utiliza

las

tecnologías

de

la

iPack como preparación para la audición

información y la comunicación para el

(Listening preparation).

aprendizaje de la lengua inglesa.
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Unidad 8 - Sesión 4 (45') - Lección 3: Vocabulary and listening
Objetivos

Actividades


Audición de la parte 1 de un programa de TV
identificando

de

qué

programa

se

CCBB

Indicadores

CL

CL1.1. Comprende la idea general de textos

trata

Recursos

orales emitidos por un interlocutor, o

(Exercise 3).

procedentes

de

distintos

medios

de

comunicación, sobre temas conocidos.


Audición

de

la

parte

2

del

programa,

CL

CL1.1. Comprende la idea general de textos

identificando los programas de TV del ejercicio

orales emitidos por un interlocutor, o

1 que se mencionan (Exercise 4).

procedentes

de

distintos

medios

de

comunicación, sobre temas conocidos.


Audición completa sobre el programa de TV y

CL

CL1.2. Extrae información específica de

contestación a las preguntas de comprensión

textos orales emitidos por un interlocutor,

(Exercise 5).

o procedentes de distintos medios de
comunicación, sobre temas conocidos.
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Unidad 8 - Sesión 4 (45') - Lección 3: Vocabulary and listening
Objetivos


Repasar, consolidar y

Actividades


extender el contenido

Actividades de refuerzo y ampliación:

CCBB
AA

Indicadores

Recursos

AA2. Planifica y tiene objetivos claros.

- Vocabulary (WB)

WB pp.
112-115

de la unidad.
T&R

- Vocabulary reference (WB)

Multi-ROM
- Vocabulary worksheets (T&R Multi-ROM)


Repasar, consolidar y



Compleción de las actividades opcionales.

SC

SC3.

Trabaja

en

extender el contenido

aceptando

su

de la unidad.

agrupamientos.

parejas
papel

y

grupos

en

esos

TG p. 102
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Unidad 8 - Sesión 5 (45') - Lección 3: Grammar
Objetivos



Aprender

a

Actividades
utilizar



CD

Indicadores
CD5.

Utiliza

las

Recursos

tecnologías

de

la

cuantificadores.

some, any, a lot of, much, many, (not) enough

información y la comunicación para el

Completar frases y un

en el iPack en un contexto, a través de la

aprendizaje de la lengua inglesa.

texto

animación (Grammar animation).

utilizando

los

cuantificadores



correctos.


Presentación de los adverbios de cantidad:

CCBB

Desarrollar
competencia

Revisión de la tabla sobre los nombres

iPack
TG p. 103

AIP

contables e incontables y los adverbios de
la

Oxford

AIP4. Sigue instrucciones para realizar

CB p. 103

autónomamente tareas de aprendizaje.

cantidad empleados en cada caso: some, any,

en

a lot of, much, many, (not) enough. Compleción

comunicación

de las reglas gramaticales en el cuaderno

lingüística y aprender

eligiendo la opción correcta (Exercise 6).

a aprender.


Preguntar y responder



CD

iPack (Grammar practice).

sobre TV e Internet.


Compleción de la práctica de gramática en el

CD5.

Utiliza

las

tecnologías

de

la

información y la comunicación para el
aprendizaje de la lengua inglesa.

Escribir frases sobre
los hábitos televisivos
de los compañeros.



Compleción de las frases en el cuaderno con la
opción correcta (Exercise 7).

CL

CL5.1.

Redacta

con

estructuras,

conectores y léxico dados sobre temas
tratados.
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Unidad 8 - Sesión 5 (45') - Lección 3: Grammar
Objetivos


Desarrollar

Actividades
las



competencias sociales

Compleción del texto en el cuaderno, con la

CCBB
CL

forma opción correcta (Exercise 8)

Indicadores
CL5.3.

Se

estructuras

comunica

Recursos

por escrito

aprendidas

en

con

distintos

contextos.

y cívicas.


Intercambio de preguntas y respuestas por

SC

parejas sobre sus hábitos de TV e internet,

SC2. Encuentra mecanismos para construir
diálogos e intercambios comunicativos.

utilizando sus propias ideas o las expresiones
del recuadro Useful language como ayuda
(Your turn - Exercise 9).


Producción escrita de un breve texto sobre los

CL

CL5.1.

Redacta

con

estructuras,

hábitos del compañero en cuanto a TV y uso de

conectores y léxico dados sobre temas

internet, reportando al resto de la clase (Your

tratados.

turn - Exercise 10).


Repasar, consolidar y
extender el contenido



Actividades de refuerzo y ampliación:
- Grammar (WB)

AA

AA2. Planifica y tiene objetivos claros.

WB pp.
112-115

de la unidad.
- Grammar reference (WB)

T&R
Multi-ROM

- Grammar worksheets (T&R Multi-ROM)
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Unidad 8 - Sesión 5 (45') - Lección 3: Grammar
Objetivos


Repasar, consolidar y



Actividades

CCBB

Compleción de las actividades opcionales.

SC

Indicadores
SC3.

Trabaja

en

extender el contenido

aceptando

su

de la unidad.

agrupamientos.

parejas
papel

Recursos
y

grupos

en

esos

TG p. 103
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Unidad 8 - Sesión 6 (45') - Lección 4: Culture: Reading and vocabulary
Objetivos


Actividades

Leer una web sobre
adolescentes
Canadá,



de

Gales

Relación de las actividades 1-3 con las

CCBB

Indicadores

AA

AA1. Aplica los conocimientos sobre la

fotografías A-C (Exercise 1).

lengua

y

para

resolver

problemas

Recursos

de
CB pp.

compresión de textos orales y escritos.

104-105

Ghana.


Contestar a preguntas



sobre la web.


TG p. 104

Comprender
vocabulario

nuevo

Lectura y audición de la página web I love my

CL

CL4.1. Reconoce la idea general de textos

neighbourghood, revisando las respuestas al

escritos adecuados a la edad sobre temas

ejercicio anterior (Exercise 2).

variados y otros relacionados con algunas

CD (3.20)

materias del currículo.

en

contexto.


Estudiar algunos false



CL

información que se requiere 1-6 (Exercise 3).

friends.


Segunda lectura del texto identificando la

Desarrollar
competencia

CL4.2. Extrae información específica de
textos escritos adecuados a la edad sobre
temas variados y otros relacionados con

la

algunas materias del currículo.

de

aprender a aprender,
las

competencias



Revisión del significado de las palabras

CL

CL4.4.

Aplica

los

conocimientos

del

sociales y cívicas y la

resaltadas en el texto. Relación de las palabras

sistema lingüístico (léxicos, estructurales y

cultural.

con su definición correspondiente (Exercise 4).

funcionales) para que la comprensión de
los textos sea correcta.
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Unidad 8 - Sesión 6 (45') - Lección 4: Culture: Reading and vocabulary
Objetivos

Actividades


Traducción de las frases del recuadro Learn it!

CCBB

Indicadores

AA

AA1. Aplica los conocimientos sobre la

False friends a la lengua materna (Exercise 5).

lengua

para

resolver

Recursos

problemas

de

compresión de textos orales y escritos.


Repasar, consolidar y



extender el contenido

Actividades de refuerzo y ampliación:

AA

AA2. Planifica y tiene objetivos claros.

- Vocabulary (WB)

WB pp.
112-113

de la unidad.
- Vocabulary reference (WB)


Repasar, consolidar y



Compleción de las actividades opcionales.

SC

SC3.

Trabaja

en

extender el contenido

aceptando

su

de la unidad.

agrupamientos.

parejas
papel

y

grupos

en

esos

TG p. 104
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Unidad 8 - Sesión 7 (45') - Lección 4: Culture: Your turn
Objetivos


Tema

Actividades

intercurricular:

Aprender



contenidos

de otras materias a

Interacción oral por parejas formulando las

CCBB
CL

Indicadores
CL3.1.

Dialoga

Recursos

coherentemente

en

preguntas planteadas sobre su vecindario y

situaciones de comunicación previamente

contestación a las preguntas (Exercise 6).

planteadas.



Familiarizarse
aspectos

de

iPack
TG p. 105

través de la lengua
extranjera: Geografía.

Oxford



con
otras

Redacción de un párrafo sobre su vecindario,

CL

CL5.1.

Redacta

con

estructuras,

siguiendo el ejemplo y las expresiones del

conectores y léxico dados sobre temas

recuadro Useful language (Exercise 6).

tratados.

CB p. 105

culturas.



Preguntar y responder

Audición y visualización del video Rural Wales

sobre el vecindario.

en el iPack. Compleción del video worksheet

Escribir frases sobre

(Culture video).

su vecindario.






Aprendizaje sobre centros urbanos. Debate por

CL

CL1.4.

Comprende

globalmente

textos

audiovisuales adaptados a su nivel.

CL

CL3.1.

Dialoga

coherentemente

en

Desarrollar

las

parejas sobre la pregunta decidiendo qué

situaciones de comunicación previamente

competencias

de

porcentaje de la población vivirá en zonas

planteadas.

aprender a aprender y

rurales en el futuro (Focus on...).

las sociales y cívicas.
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Unidad 8 - Sesión 7 (45') - Lección 4: Culture: Your turn
Objetivos


Repasar, consolidar y
extender el contenido

Actividades


Actividades de refuerzo y ampliación:

CCBB
AA

Indicadores
AA2. Planifica y tiene objetivos claros.

Recursos
WB p. 68

- Reading (WB)
SB p. 131

de la unidad.
- Focus on CLIL extension: Geography (SB)

CD (3.21)
- Curriculum extra worksheet, Unidad 8 (T&R
Multi-ROM)

T&R
Multi-ROM
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Unidad 8 - Sesión 8 (45') - Lección 5: Practical English: making compromises and polite requests
Objetivos


Actividades

Escuchar

una

conversación
dos



entre

Observación de la fotografía identificando el

CCBB

Indicadores

CL

CL4.1. Reconoce la idea general de textos

Oxford

escritos adecuados a la edad sobre temas

iPack

lugar al que quiere ir el personaje (Exercise 1).

adolescentes

variados y otros relacionados con algunas

acordando qué hacer.


Recursos

TG p. 106

materias del currículo.

Relacionar una imagen
y

completar

relacionadas

frases
con

CB p. 106


Observación de las imágenes A-B. Audición de
una

la

conversación

entre

dos

CL

hermanos

CL1.1. Comprende la idea general de textos
orales emitidos por un interlocutor, o

conversación.

identificando la imagen correspondiente a la

procedentes



Hacer un dictado.

conversación (Exercise 2).

comunicación, sobre temas conocidos.



Practicar
pronunciación

de

sílabas

su

y

Desarrollar
competencia



Segunda

audición

de

la

conversación

CL

medios

de

3.24)

CL1.2. Extrae información específica de

completando las frases en el cuaderno para

textos orales emitidos por un interlocutor,

contar la historia (Exercise 3).

o procedentes de distintos medios de
comunicación, sobre temas conocidos.

la
en

comunicación
lingüística y aprender
a aprender.

distintos

la

acentuación.


de

CD (3.22-



Audición y reproducción escrita de las seis
frases que se dictan (Dictation - Exercise 4).

CL

CL1.3. Aplica los conocimientos sobre la
lengua

para

resolver

problemas

de

compresión de textos orales.
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Unidad 8 - Sesión 8 (45') - Lección 5: Practical English: making compromises and polite requests
Objetivos

Actividades


Audición de las palabras del recuadro SAY IT!
identificando

las

sílabas

CCBB

Indicadores

CL

CL2.4. Acerca su pronunciación a los

acentuadas.

Recursos

estándares de la lengua extranjera.

Reproducción tras las audición para practicar
la acentuación de las palabras (Exercise 6).


Repasar, consolidar y



extender el contenido

Actividades de refuerzo y ampliación:

CL

- Pronunciation (SB)

CL2.4. Acerca su pronunciación a los

SB p. 134

estándares de la lengua extranjera.
Cd (3.25-

de la unidad.

3.26)


Repasar, consolidar y



Compleción de las actividades opcionales.

SC

SC3.

Trabaja

en

extender el contenido

aceptando

su

de la unidad.

agrupamientos.

parejas
papel

y

grupos

en

esos

TG p. 106
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Unidad 8 - Sesión 9 (45') - Lección 5: Practical English: making compromises and polite requests
Objetivos


Actividades

Aprender

lenguaje

funcional

para

comprometerse
realizar

y

Compleción de la tarea interactiva en el iPack

CD

Indicadores
CD5.

Utiliza

las

tecnologías

Recursos
de

la

como preparación para la actividad oral

información y la comunicación para el

(Speaking preparation).

aprendizaje de la lengua inglesa.

Desarrollar
competencia



Lectura y audición del diálogo. Contestación a

CL

las preguntas de comprensión (Exercise 6).

la

iPack

CL4.1. Reconoce la idea general de textos

CB p. 107

escritos adecuados a la edad sobre temas
variados y otros relacionados con algunas

en

CD (3.27)

materias del currículo.

comunicación
lingüística,

Oxford

TG p. 107

peticiones

educadas.




CCBB

las

competencias sociales



Práctica del diálogo por parejas (Exercise 7).

SC

SC2. Encuentra mecanismos para construir
diálogos e intercambios comunicativos.

y cívicas y el sentido
de la iniciativa.


Lectura de la información sobre el uso de could
para realizar peticiones de forma educada

AIP

AIP4. Sigue instrucciones para realizar
autónomamente tareas de aprendizaje.

(Look at language).
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Unidad 8 - Sesión 9 (45') - Lección 5: Practical English: making compromises and polite requests
Objetivos

Actividades


CCBB

Elaboración y práctica de un diálogo sobre una

CL

Aplica

los

conocimientos

del

sistema lingüístico específicos de la lengua

modelo de la actividad anterior y con ayuda de

extranjera (fonéticos, léxicos, estructurales

las

y funcionales) para que las producciones

expresiones

del

recuadro

Functional

Visualización del episodio 8 del video Kit’s

de textos orales sean correctas.
CL

travels (Your turn - Exercise 9).


CL2.2.

Recursos

de las situaciones propuestas 1-3, siguiendo el

language (Exercise 8).


Indicadores

Compleción de la tarea interactiva del video
(Interactive video).

CL1.4.

Comprende

globalmente

textos

audiovisuales adaptados a su nivel.
CD

CD5.

Utiliza

las

tecnologías

de

la

información y la comunicación para el
aprendizaje de la lengua inglesa.
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Unidad 8 - Sesión 9 (45') - Lección 5: Practical English: making compromises and polite requests
Objetivos


Repasar, consolidar y

Actividades


extender el contenido

Actividades de refuerzo y ampliación:

CCBB
SC

- Practical English (WB)

Indicadores
SC3.

Trabaja

aceptando

de la unidad.

en
su

parejas
papel

Recursos
y

grupos

WB pp.

en

esos

112-113

agrupamientos.
- Functional language, Vocabulary Reference

T&R

(WB)

Multi-ROM

- Kit’s travels scripts (T&R Multi-ROM)
- Communication: Pairwork (T&R Multi-ROM)


Repasar, consolidar y



Compleción de las actividades opcionales.

SC

SC3.

Trabaja

en

extender el contenido

aceptando

su

de la unidad.

agrupamientos.

parejas
papel

y

grupos

en

esos

TG p. 107
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Unidad 8 - Sesión 10 (45') - Lección 6: Writing a report
Objetivos


Leer

un

Actividades
informe



modelo.


Aprender

a

utilizar

expresiones

de

CCBB

Indicadores

CL

CL4.1. Reconoce la idea general de textos

Oxford

una encuesta (Home comforts), relacionando

escritos adecuados a la edad sobre temas

iPack

las preguntas 1-3 con los párrafos A-C (Writing

variados y otros relacionados con algunas

preparation - Exercise 1).

materias del currículo.

Lectura del informe sobre los resultados de

Recursos

TG p. 108

cantidad.


Llevar

CB p. 108

a

cabo

una



encuesta y escribir un

extraídas de la encuesta, ordenándolas en el

informe

cuaderno de mayor a menor cantidad (Look at

sobre

los

Desarrollar
competencia

la



en

Producción escrita de las frases 1-6 en el
cuaderno

comunicación
lingüística,

AIP

AIP4. Sigue instrucciones para realizar
autónomamente tareas de aprendizaje.

language - Exercise 2).

resultados.


Revisión de las expresiones del recuadro

eligiendo

la

opción

CL

correcta

CL5.2. Respeta la ortografía del vocabulario
estudiado y los signos de puntuación en

(Exercise 3).

sus escritos.

las

competencias sociales



Compleción de la actividad interactiva en el

CD

CD5.

Utiliza

las

tecnologías

de

la

y cívicas y el sentido

iPack como preparación para la redacción de

información y la comunicación para el

de la iniciativa.

un informe (Writing preparation).

aprendizaje de la lengua inglesa.
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Unidad 8 - Sesión 10 (45') - Lección 6: Writing a report
Objetivos

Actividades


Producción escrita de unas preguntas para una

CCBB

Indicadores

CA

CA2. Demuestra valores de iniciativa,

encuesta sobre uno de los temas propuestos.

Recursos

creatividad e imaginación.

Interacción oral preguntando a 10-15 personas
las preguntas de la encuesta y anotando las
respuestas (Writing task - Exercise 4).


Producción

escrita

del

informe

con

los

CL

CL5.1.

Redacta

con

estructuras,

resultados de la encuesta, utilizando las notas

conectores y léxico dados sobre temas

preparadas en la actividad anterior, el texto

tratados.

modelo como ayuda y siguiendo las pautas
proporcionadas en el writing plan (Exercise 6).


Repasar, consolidar y
extender el contenido
de la unidad.



Actividades de refuerzo y ampliación:
- Writing (WB)

CA

CA4. Compone textos en soporte papel o

WB p. 70

digital tomando como modelos textos
leídos y comentados en el aula.
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Unidad 8 - Sesión 11 (45') - Review & Tests
Objetivos


Actividades

Consolidar

los



conocimientos
adquiridos

en

CCBB

Indicadores

AIP

AIP3. Planifica y revisa sus textos antes de

Oxford

entregarlos.

iPack

Review:
- Participación en el juego Lucky wheel en el

el

Recursos

iPack.
TG p. 109

desarrollo de la Unidad
- Práctica individual en aplicación gratuita

8.

SB p. 109

Spectrum VOC APP.

CD (3.28)

- Compleción de los ejercicios 1-3 (vocabulary).

Smart

- Compleción de los ejercicios 4-6 (grammar).

phone
- Compleción de los ejercicios 7-8 (practical

(opcional)

English).



Evaluación sumativa.



Compleción del Cumulative review.

AIP



Compleción de los Unit 8 Tests.

Toda

AIP2. Utiliza procesos de autoevaluación.

WB p. 71
T&R

s
MultiROM
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Unidad 8 - Sesión 11 (45') - Review & Tests
Objetivos


Desarrollar la
competencia digital.

Actividades


Online Learning Zone:
Utilización libre de las actividades propuestas

CCBB
CD

Indicadores
CD1. Presenta información solicitada a
través de Internet.

Recursos
PC /
Tablet

para la unidad en Internet.
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Unit 9 - Bright ideas

Unidad 9 - Sesión 1 (45') - Lección 1: Unit opener
Objetivos



Actividades

Introducir el tema de la



Relación de las palabras de vocabulario del

innovación.

recuadro con las fotografías. Audición y

Aprender vocabulario

revisión de las respuestas (Exercise 1).

relacionado

con

el

mobiliario

urbano:

CCBB

Indicadores

AIP

AIP4. Sigue instrucciones para realizar

Oxford

autónomamente tareas de aprendizaje.

iPack
TG pp.



Relación de las descripciones con palabras del

CL

ejercicio 1 (Exercise 2).

stop,

CL4.1. Reconoce la idea general de textos

110-111

escritos adecuados a la edad sobre temas

bench, bike rack, bin,
bus

Recursos

variados y otros relacionados con algunas

fence,

CB pp.
110-111

materias del currículo.

pavement, pedestrian
crossing, phone box,



post box, steps, street

CD (3.29)
Producción escrita de descripciones similares

CL

para las palabras del recuadro (Exercise 3).

Desarrollar
competencia

Redacta

con

estructuras,

conectores y léxico dados sobre temas

light.


CL5.1.

tratados.
la
de

aprender a aprender y



Descripción de los objetos de las imágenes

CL

CL5.3. Se comunica por escrito

expresando su opinión sobre ellos (Exercise

estructuras

4).

contextos.

aprendidas

en

con

distintos
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Unidad 9 - Sesión 1 (45') - Lección 1: Unit opener
Objetivos
las

competencias

Actividades


sociales y cívicas.

Compleción de la práctica de vocabulario en el

CCBB
CD

iPack (Vocabulary practice).

Indicadores
CD5.

Utiliza

las

Recursos

tecnologías

de

la

información y la comunicación para el
aprendizaje de la lengua inglesa.



Audición y visualización del video Water

CL

glasses en el iPack, sobre la llegada de las

CL1.4.

Comprende

globalmente

textos

audiovisuales adaptados a su nivel.

gafas a África. Contestación a las preguntas
interactivas al final del video (Video).


Repasar, consolidar y



Compleción de las actividades opcionales.

SC

SC3.

Trabaja

en

extender el contenido

aceptando

su

de la unidad.

agrupamientos.

parejas
papel

y

grupos

en

esos

TG p. 111
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Unidad 9 - Sesión 2 (45') - Lección 2: Reading
Objetivos


Actividades

Consolidar

el



vocabulario

Observación

de

las

fotografías

1-4

CCBB

Indicadores

CL

CL2.1. Ilustra o acompaña los mensajes

Oxford

con recursos gestuales y metalingüísticos

iPack

describiendo lo que ven (Exercise 1).

relacionado

con

el

Recursos

adecuados que faciliten la comprensión.
TG p. 112

mobiliario urbano.


Leer y escuchar un



Lectura y audición del artículo Streets of colour

CL

artículo sobre diseños

y revisión de las respuestas del ejercicio 1

escritos adecuados a la edad sobre temas

innovadores

(Exercise 2).

variados y otros relacionados con algunas

de

Contestar



Segunda lectura del artículo y contestación a

CL

las preguntas de comprensión (Exercise 3).

Comprender el nuevo
vocabulario

temas variados y otros relacionados con

en

algunas materias del currículo.

Desarrollar
competencia

la
de



Identificación de las palabras en azul en el

aprender a aprender y

texto

la

correspondiente (Exercise 4).

cultural.

CL4.2. Extrae información específica de
textos escritos adecuados a la edad sobre

contexto.


CD (3.30)

preguntas

sobre el artículo.


CB p. 112

materias del currículo.

mobiliario urbano.


CL4.1. Reconoce la idea general de textos

competencia

y

relación

con

su

definición

CL

CL4.4.

Aplica

los

conocimientos

del

sistema lingüístico (léxicos, estructurales y
funcionales) para que la comprensión de
los textos sea correcta.
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Unidad 9 - Sesión 2 (45') - Lección 2: Reading
Objetivos


Repasar, consolidar y



Actividades

CCBB

Compleción de las actividades opcionales.

SC

Indicadores
SC3.

Trabaja

en

extender el contenido

aceptando

su

de la unidad.

agrupamientos.

parejas
papel

Recursos
y

grupos

en

esos

TG p. 112
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Unidad 9 - Sesión 3 (45') - Lección 2: Grammar
Objetivos



Actividades

Aprender pronombres



CCBB

Presentación de los pronombres reflexivos en

CD

Indicadores
CD5.

Utiliza

las

Recursos

tecnologías

de

la

reflexivos.

el iPack, en un contexto y a través de una

información y la comunicación para el

Completar frases y un

animación (Grammar animation).

aprendizaje de la lengua inglesa.





Desarrollar

Revisión

e

AIP4. Sigue instrucciones para realizar

CB p. 113

autónomamente tareas de aprendizaje.

(Exercise 5).
y

de



aprender a aprender.


reflexivos.

AIP

interiorización de las reglas gramaticales

en

comunicación
lingüística

Lectura de los ejemplos sobre el uso de los
pronombres

la

competencia

iPack
TG p. 113

texto con pronombres
reflexivos.

Oxford

Practicar el uso de los

Compleción de las frases en el cuaderno con el

CL5.3.

pronombre

estructuras

reflexivo

correspondiente

Se

(Exercise 6).

contextos.

Compleción del texto con los pronombres

CL5.3.

reflexivos del recuadro (Exercise 7).

estructuras

comunica

por escrito

aprendidas

en

con

distintos

pronombres
reflexivos.


Desarrollar


las

competencias sociales

Se

comunica

por escrito

aprendidas

en

con

distintos

contextos.

y cívicas.


Compleción de la práctica de gramática en el
iPack (Grammar practice).

CD

CD5.

Utiliza

las

tecnologías

de

la

información y la comunicación para el
aprendizaje de la lengua inglesa.
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Unidad 9 - Sesión 3 (45') - Lección 2: Grammar
Objetivos

Actividades


Producción escrita de un breve texto sobre

CCBB
CL

Indicadores
CL5.1.

Redacta

con

Recursos
estructuras,

cómo hacer más interesantes los objetos que

conectores y léxico dados sobre temas

suelen ver a su alrededor, siguiendo el ejemplo

tratados.

y las expresiones del recuadro Useful language
como ayuda (Your turn - Exercise 8).


Repasar, consolidar y
extender el contenido



Actividades de refuerzo y ampliación:
- Grammar (WB)

AA

AA2. Planifica y tiene objetivos claros.

WB pp.
116-119

de la unidad.
- Grammar reference (WB)

T&R
Multi-ROM

- Grammar worksheets (T&R Multi-ROM)
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Unidad 9 - Sesión 4 (45') - Lección 3: Vocabulary and listening
Objetivos


Actividades

Aprender vocabulario
relacionado

con



los

objetos de cocina.


Hablar

sobre

CCBB

Indicadores

CL

CL1.1. Comprende la idea general de textos

Oxford

artículos 1-11. Audición y revisión de las

orales emitidos por un interlocutor, o

iPack

respuestas (Exercise 1).

procedentes

Relación de las palabras del recuadro con los

los

de

Recursos

distintos

medios

de
TG p. 114

comunicación, sobre temas conocidos.

objetos de cocina que


Escuchar

CB p. 114


tienen en casa.
algunos

anuncios de objetos de

Compleción del diagrama sobre objetos de

CM

utilizando

el

lenguaje

adecuado a su nivel, el procedimiento que

(Exercise 2).

se

ha

seguido

en

la

resolución

de

CD (3.313.32)

problemas.

Contestar a preguntas


sobre los anuncios.


Expresa,

cocina con las palabras del ejercicio 1

cocina.


CM2.

Desarrollar

tengan

la

competencia

la

cocina

de

sus

casas,

CL5.2. Respeta la ortografía del vocabulario
estudiado y los signos de puntuación en
sus escritos.

(Exercise 3).
y

las

competencias sociales
y cívicas.

en

CL

añadiéndolas al diagrama del ejercicio anterior

en

comunicación
lingüística

Interacción oral comentando otros objetos que



Compleción de la práctica de vocabulario en el
iPack (Vocabulary practice).

CD

CD5.

Utiliza

las

tecnologías

de

la

información y la comunicación para el
aprendizaje de la lengua inglesa.
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Unidad 9 - Sesión 4 (45') - Lección 3: Vocabulary and listening
Objetivos

Actividades






Observación

de

las

fotografías

A-E,

CCBB

Indicadores

Recursos

CL

CL3.2. Emplea expresiones coloquiales

identificando los objetos y comentando qué

dadas en situaciones de comunicación

tienen de especial (Exercise 4).

propuestas.

Compleción de la actividad interactiva en el

CD

CD5.

Utiliza

las

tecnologías

de

la

iPack como preparación para la audición

información y la comunicación para el

(Listening preparation).

aprendizaje de la lengua inglesa.

Audición de cinco anuncios, relacionándolos

CL

con las fotografías A-E (Exercise 5).

CL1.1. Comprende la idea general de textos
orales emitidos por un interlocutor, o
procedentes

de

distintos

medios

de

comunicación, sobre temas conocidos.


Segunda audición completando las frases 1-5
en el cuaderno (Exercise 6).

CL

CL1.2. Extrae información específica de
textos orales emitidos por un interlocutor,
o procedentes de distintos medios de
comunicación, sobre temas conocidos.
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Unidad 9 - Sesión 4 (45') - Lección 3: Vocabulary and listening
Objetivos

Actividades




Repasar, consolidar y
extender el contenido



Lectura de la información del recuadro Learn it!

CCBB

Indicadores

AA

AA1. Aplica los conocimientos sobre la

Confusing words y traducción a la lengua

lengua

materna (Exercise 7).

compresión de textos orales y escritos.

Actividades de refuerzo y ampliación:
- Vocabulary (WB)

AA

para

resolver

problemas

AA2. Planifica y tiene objetivos claros.

Recursos

de

WB pp.
116-119

de la unidad.
- Vocabulary reference (WB)

T&R
Multi-ROM

- Vocabulary worksheets (T&R Multi-ROM)
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Unidad 9 - Sesión 5 (45') - Lección 3: Grammar
Objetivos



Actividades

Aprender a utilizar las



Presentación de las question tags en el iPack

CD

Indicadores
CD5.

Utiliza

las

Recursos

tecnologías

de

la

question tags.

en un contexto, a través de la animación

información y la comunicación para el

Completar preguntas y

(Grammar animation).

aprendizaje de la lengua inglesa.

algunos



en



comunicación

AIP

y

AIP4. Sigue instrucciones para realizar

CB p. 115

autónomamente tareas de aprendizaje.

Lectura

de

las

reglas

gramaticales,

AIP

copiándolas en el cuaderno y eligiendo la

lingüística, aprender a
aprender

iPack

afirmativas y negativas (Exercise 8).

la

competencia

Revisión e interiorización de la tabla sobre la
forma y uso de las question tags con frases

tags correctas.
Desarrollar

Oxford

TG p. 115

anuncios

utilizando las question


CCBB

AIP4. Sigue instrucciones para realizar
autónomamente tareas de aprendizaje.

opción correcta (Exercise 9).

la

competencia cultural.



Relación de las respuestas a-e a las preguntas

CL

1-5 de la tabla gramatical (Exercise 10).

CL5.3.

Se

estructuras

comunica

por escrito

aprendidas

en

con

distintos

contextos.


Compleción de las frases en el cuaderno con la
question tag correspondiente (Exercise 11).

CL

CL5.3.

Se

estructuras

comunica

por escrito

aprendidas

en

con

distintos

contextos.

452

Unidad 9 - Sesión 5 (45') - Lección 3: Grammar
Objetivos

Actividades


CCBB

Compleción de la práctica de gramática en el

CD

iPack (Grammar practice).

Indicadores
CD5.

Utiliza

las

Recursos

tecnologías

de

la

información y la comunicación para el
aprendizaje de la lengua inglesa.



Compleción de los anuncios en el cuaderno,
con

las

question

tags

CL

correspondientes

CA

breve descripción de un objeto cotidiano que
ha

mejorado

comunica

por escrito

aprendidas

en

con

distintos

contextos.

Producción escrita de un anuncio con una

se

Se

estructuras

(Exercise 12)


CL5.3.

o

convertido

en

CA2. Demuestra valores de iniciativa,
creatividad e imaginación.

más

interesante (Your turn - Exercise 13).


Repasar, consolidar y
extender el contenido



Actividades de refuerzo y ampliación:
- Grammar (WB)

AA

AA2. Planifica y tiene objetivos claros.

WB pp.
116-119

de la unidad.
- Grammar reference (WB)

T&R
Multi-ROM

- Grammar worksheets (T&R Multi-ROM)
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Unidad 9 - Sesión 6 (45') - Lección 4: Culture: Reading and vocabulary
Objetivos


Actividades

Leer una web sobre un
festival

en



Sídney,

Contestar a preguntas

CL2.3. Produce un discurso comprensible y

Recursos
TG p. 116

adecuado a la intención de comunicación.
CB pp.
116-117



Comprender el nuevo
vocabulario

CL

puede ver en él (Exercise 1).

sobre la página web.


Indicadores

de Sídney comentando lo que creen que se

Australia.


Observación de las fotografías sobre el festival

CCBB

Lectura y audición de la página web A

CL

CL4.1. Reconoce la idea general de textos

playground of colour, revisando las ideas

escritos adecuados a la edad sobre temas

propuestas en el ejercicio anterior (Exercise 2).

variados y otros relacionados con algunas

en

CD (3.33)

materias del currículo.

contexto.


Desarrollar
competencia

la



de

aprender a aprender,
las

Segunda lectura de la página web y corrección

CL

CL4.2. Extrae información específica de

de la información en azul en el cuaderno

textos escritos adecuados a la edad sobre

(Exercise 3).

temas variados y otros relacionados con

competencias

algunas materias del currículo.

sociales y cívicas y la
competencia cultural.



Intercambio de preguntas y respuestas por
parejas (Exercise 4).

CL

CL3.3. Aplica las estrategias adecuadas
para facilitar la interacción.
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Unidad 9 - Sesión 6 (45') - Lección 4: Culture: Reading and vocabulary
Objetivos

Actividades


Revisión del significado de las palabras

CCBB

Indicadores

AIP

AIP4. Sigue instrucciones para realizar

resaltadas en el texto, escribiendo en el

Recursos

autónomamente tareas de aprendizaje.

cuaderno dos pares de verbos y dos pares de
adjetivos con un significado similar (Exercise
5).




Compleción de las frases 1-4 en el cuaderno

CL

CL5.3.

Se

con las palabras del recuadro del ejercicio

estructuras

anterior (Exercise 6).

contextos.

Lectura de la información sobre el espectáculo

CL

CL4.4.

comunica

por escrito

aprendidas

Aplica

los

en

con

distintos

conocimientos

del

más grande del mundo de luces y sonido (Did

sistema lingüístico (léxicos, estructurales y

you know?).

funcionales) para que la comprensión de
los textos sea correcta.



Repasar, consolidar y
extender el contenido



Actividades de refuerzo y ampliación:
- Vocabulary (WB)

AA

AA2. Planifica y tiene objetivos claros.

WB pp.
116-117

de la unidad.
- Vocabulary reference (WB)
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Unidad 9 - Sesión 6 (45') - Lección 4: Culture: Reading and vocabulary
Objetivos


Repasar, consolidar y



Actividades

CCBB

Compleción de las actividades opcionales.

SC

Indicadores
SC3.

Trabaja

en

extender el contenido

aceptando

su

de la unidad.

agrupamientos.

parejas
papel

Recursos
y

grupos

en

esos

TG p. 116
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Unidad 9 - Sesión 7 (45') - Lección 4: Culture: Your turn
Objetivos


Tema

Actividades

intercurricular:

Aprender



contenidos

de otras materias a

CCBB

Redacción de unas notas sobre la organización

CL

Indicadores
CL5.3.

Se

de un festival en su ciudad, contestando a las

estructuras

preguntas propuestas (Exercise 7).

contextos.

comunica

Recursos

por escrito

aprendidas

en

con

distintos



Familiarizarse
aspectos



de





Redacción de un párrafo sobre el evento que
han

con

organizado,

culturas.

recuadro

Planificar un festival

(Exercise 8).

Escribir
descripción

utilizando

sus

CL

notas,



una

Useful

language

como

Redacta

con

estructuras,

CB p. 117

tratados.

ayuda

Audición y visualización del video Graffiti life

CL

en el iPack. Compleción del video worksheet

del

CL5.1.

conectores y léxico dados sobre temas

siguiendo el ejemplo y las expresiones del

otras

similar al de Sídney.

iPack
TG p. 117

través de la lengua
extranjera: Ciencias.

Oxford

CL1.4.

Comprende

globalmente

textos

audiovisuales adaptados a su nivel.

(Culture video).

festival para una web.


Desarrollar

las

competencias sociales
y cívicas y aprender a
aprender.



Aprendizaje sobre el uso de internet para

CL

CL3.1.

Dialoga

coherentemente

en

buscar información. Debate por parejas sobre

situaciones de comunicación previamente

si las frases propuestas son verdaderas o

planteadas.

falsas (Focus on...).
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Unidad 9 - Sesión 7 (45') - Lección 4: Culture: Your turn
Objetivos


Repasar, consolidar y
extender el contenido

Actividades


Actividades de refuerzo y ampliación:

CCBB
AA

Indicadores
AA2. Planifica y tiene objetivos claros.

Recursos
WB p. 77

- Reading (WB)
SB p. 132

de la unidad.
- Focus on CLIL extension: Science (SB)

CD (3.34- Curriculum extra worksheet, Unidad 9 (T&R

3.35)

Multi-ROM)
T&R
Multi-ROM
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Unidad 9 - Sesión 8 (45') - Lección 5: Practical English: organising a party
Objetivos


Actividades

Escuchar a un grupo
de



personas

organizando

una

CCBB

Indicadores

CL

CL3.2. Emplea expresiones coloquiales

Oxford

oral comentando por qué creen que hay una

dadas en situaciones de comunicación

iPack

fiesta (Exercise 1).

propuestas.

Observación de las fotografías e interacción

Recursos

TG p. 118

fiesta.


Completar
basadas



frases
en



Audición y compleción de la información de la

CL

invitación en el cuaderno (Exercise 2).

la

CL1.1. Comprende la idea general de textos

CB p. 118

orales emitidos por un interlocutor, o

conversación.

procedentes

de

distintos

medios

Aprender a identificar

comunicación, sobre temas conocidos.

de

CD (3.363.37)

la entonación en las


question tags.


Desarrollar
competencia

la
en

Segunda audición y compleción de las frases

CL

CL1.2. Extrae información específica de

en el cuaderno identificando quién va a realizar

textos orales emitidos por un interlocutor,

cada cosa (Exercise 3).

o procedentes de distintos medios de
comunicación, sobre temas conocidos.

comunicación
lingüística.


Audición de las preguntas del recuadro SAY IT!
identificando qué pregunta es real y qué
pregunta

se

realiza

para

pedir

CL

CL2.4. Acerca su pronunciación a los
estándares de la lengua extranjera.

una

confirmación. Reproducción tras las audición
para practicar la entonación de las question
tags (Exercise 6).

459

Unidad 9 - Sesión 8 (45') - Lección 5: Practical English: organising a party
Objetivos


Repasar, consolidar y
extender el contenido
de la unidad.

Actividades


Actividades de refuerzo y ampliación:
- Pronunciation (SB)

CCBB

Indicadores

CL

CL2.4. Acerca su pronunciación a los

Recursos
SB p. 134

estándares de la lengua extranjera.
Cd (3.38)
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Unidad 9 - Sesión 9 (45') - Lección 5: Practical English: organising a party
Objetivos


Actividades

Aprender

lenguaje

funcional

para



organizar una fiesta.


Hacer un dictado.



Practicar



Compleción de la tarea interactiva en el iPack

CCBB
CD

Indicadores
CD5.

Utiliza

las

Recursos

tecnologías

de

la

como preparación para la actividad oral

información y la comunicación para el

(Speaking preparation).

aprendizaje de la lengua inglesa.

la



Lectura y audición del diálogo, identificando

CL

CL4.1. Reconoce la idea general de textos

qué personaje se ofrece para ayudar con los

escritos adecuados a la edad sobre temas

fiesta.

juegos de los niños (Exercise 5).

variados y otros relacionados con algunas

competencia
comunicación

iPack
TG p. 119

organización de una

Desarrollar

Oxford

CD (3.393.40)

materias del currículo.

la

CB p. 119

en


Práctica del diálogo en grupos de cuatro

SC

(Exercise 6).

lingüística.

SC3.

Trabaja

aceptando

en
su

parejas
papel

y

grupos

en

esos

agrupamientos.


Audición y reproducción escrita de tres

CL

CL1.3. Aplica los conocimientos sobre la

preguntas. Intercambio de las preguntas y

lengua

para

resolver

problemas

respuestas por parejas (Dictation - Exercise 7).

compresión de textos orales.

de

461

Unidad 9 - Sesión 9 (45') - Lección 5: Practical English: organising a party
Objetivos

Actividades


Elaboración y práctica de un diálogo entre

CCBB
CL

Indicadores
CL5.3.

Se

amigos sobre la organización de una fiesta,

estructuras

siguiendo el modelo de la actividad anterior y

contextos.

comunica

Recursos

por escrito

aprendidas

en

con

distintos

con ayuda de las expresiones del recuadro
Functional language (Exercise 8).


Visualización del episodio 9 del video Kit’s

CL

travels (Your turn - Exercise 9).


Compleción de la tarea interactiva del video
(Interactive video).

CL1.4.

Comprende

globalmente

textos

audiovisuales adaptados a su nivel.
CD

CD5.

Utiliza

las

tecnologías

de

la

información y la comunicación para el
aprendizaje de la lengua inglesa.
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Unidad 9 - Sesión 9 (45') - Lección 5: Practical English: organising a party
Objetivos


Repasar, consolidar y

Actividades


extender el contenido

Actividades de refuerzo y ampliación:

CCBB
SC

- Practical English (WB)

Indicadores
SC3.

Trabaja

aceptando

de la unidad.

en
su

parejas
papel

Recursos
y

grupos

WB pp.

en

esos

116-117

agrupamientos.
- Functional language, Vocabulary Reference

T&R

(WB)

Multi-ROM

- Kit’s travels scripts (T&R Multi-ROM)
- Communication: Pairwork (T&R Multi-ROM)


Repasar, consolidar y



Compleción de las actividades opcionales.

SC

SC3.

Trabaja

en

extender el contenido

aceptando

su

de la unidad.

agrupamientos.

parejas
papel

y

grupos

en

esos

TG p. 119
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Unidad 9 - Sesión 10 (45') - Lección 6: Writing an article
Objetivos


Leer

Actividades

un

artículo



modelo.


Revisar

el

lenguaje

CCBB

Indicadores

CL

CL4.1. Reconoce la idea general de textos

Oxford

a las preguntas 1-4 (Writing preparation -

escritos adecuados a la edad sobre temas

iPack

Exercise 1).

variados y otros relacionados con algunas

Lectura del artículo Best times! y contestación

funcional para escribir.


Escribir
sobre

un

mejores
de

CB p. 120


Desarrollar
competencia

Relación de los conceptos A-E con las

AIP

palabras resaltadas del artículo (Look at

sus

AIP4. Sigue instrucciones para realizar
autónomamente tareas de aprendizaje.

language - Exercise 2).

vidas.


TG p. 120

materias del currículo.

artículo

los

momentos

Recursos

la



en

Identificación de ejemplos en el artículo para

CL

cada caso propuesto (Exercise 3).

CL5.3.

Se

comunica

estructuras

comunicación

por escrito

aprendidas

en

con

distintos

contextos.

lingüística y el sentido
de la iniciativa.





Compleción de la actividad interactiva en el

CD

CD5.

Utiliza

las

tecnologías

de

la

iPack como preparación para la redacción de

información y la comunicación para el

un artículo (Writing preparation).

aprendizaje de la lengua inglesa.

Producción escrita de un artículo sobre sus

CL

CL5.1.

Redacta

con

estructuras,

mejores tiempos, siguiendo el texto como

conectores y léxico dados sobre temas

modelo y siguiendo las pautas proporcionadas

tratados.

en el writing plan (Exercise 6).
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Unidad 9 - Sesión 10 (45') - Lección 6: Writing an article
Objetivos


Repasar, consolidar y

Actividades


extender el contenido

Actividades de refuerzo y ampliación:

CCBB

Indicadores

CA

CA4. Compone textos en soporte papel o

- Writing (WB)

Repasar, consolidar y

WB p. 78

digital tomando como modelos textos

de la unidad.


Recursos

leídos y comentados en el aula.


Compleción de las actividades opcionales.

SC

SC3.

Trabaja

en

extender el contenido

aceptando

su

de la unidad.

agrupamientos.

parejas
papel

y

grupos

en

esos

TG p. 120
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Unidad 9 - Sesiones 11 y 12 (45') - Review & Tests
Objetivos


Actividades

Consolidar

los



conocimientos
adquiridos

en

Review:

CCBB

Indicadores

AIP

AIP3. Planifica y revisa sus textos antes de

Oxford

entregarlos.

iPack

- Participación en el juego Lucky wheel en el
el

Recursos

iPack.
TG p. 121

desarrollo de la Unidad
- Práctica individual en aplicación gratuita

9.

SB p. 121

Spectrum VOC APP.

CD (3.41)

- Compleción de los ejercicios 1-4 (vocabulary).

Smart

- Compleción de los ejercicios 5-6 (grammar).

phone
- Compleción de los ejercicios 7-8 (practical

(opcional)

English).


Compleción del Cumulative review.

AIP

AIP2. Utiliza procesos de autoevaluación.

WB p. 79
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Unidad 9 - Sesiones 11 y 12 (45') - Review & Tests
Objetivos


Realizar un trabajo por

Actividades


parejas.

CCBB

Speaking Project: In our community

SC

Indicadores
SC3.

Trabaja

en

- Elaboración de una presentación, video o

aceptando

su

podcast sobre una persona importante en su

agrupamientos.

parejas
papel

Recursos
y

grupos

TG pp.

en

esos

122-123
SB pp.

comunidad, siguiendo los pasos propuestos y

122-123

utilizando las expresiones del recuadro Useful
language y basándose en el modelo del libro.

Material
para la

- Evaluación de las diferentes presentaciones

presentaci

eligiendo la favorita del alumno.

ón / PC


Evaluación sumativa.



Compleción de los Unit 9 Tests.



Compleción del End-of-term Test 3.



Compleción del End-of-year Test.

Toda

T&R

s
MultiROM



Desarrollar la
competencia digital.



Online Learning Zone:
Utilización libre de las actividades propuestas

CD

CD1. Presenta información solicitada a
través de Internet.

PC /
Tablet

para la unidad en Internet.
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5.1 TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES

UNIDAD

Aprox. Nº

Aprox. Temporalización

Notas y observaciones

Sesiones
(50 mins por sesión)*
Starter unit
1 What’s on?

11

10-12 horas*

2 Discoveries

10

10-12 horas*

3 People and the planet

13

12-14 horas*

4 Making it happen

10

10-12 horas*

5 Young and old

11

10-12 horas*

6 Work and play

13

12-14 horas*

7 In the wild

10

10-12 horas*
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8 Home comforts

11

10-12 horas*

9 Bright ideas

12

10-12 horas*

e.g approx

94-112 horas*

TOTAL

101
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6. Metodología de trabajo.
Metodología específica del área
En general, se puede decir que el enfoque que ha de primar en el tratamiento de la materia de
Lengua Extranjera ha de ser el comunicativo, por lo que los elementos del currículo se definirán
siempre en base a los procesos de comunicación a los que van encaminados, adecuándose en
el caso concreto de la etapa de Secundaria a las características y las necesidades del alumnado.

Integrando todos estos aspectos y partiendo de esta idea, el currículo se estructura en torno a
actividades de lengua tal como éstas se describen en el Marco: comprensión y producción
(expresión e interacción) de textos orales y escritos.

La lengua demanda una metodología que se centre en el alumno, en sus necesidades de
aprendizaje y en la responsabilidad que éste debe asumir en el proceso; La metodología más
idónea será, por tanto, aquel conjunto de prácticas de aprendizaje, enseñanza y evaluación que
mejor contribuya a que el alumno, por un lado, adquiera las diversas competencias implicadas
en la comunicación, y, por otro, desarrolle la capacidad de poner todas estas competencias en
práctica de manera conjunta para producir y procesar textos orales o escritos adecuados a los
contextos de actuación correspondientes.

Se incidirá además de manera especial en el aprovechamiento didáctico de recursos digitales,
entendidos como una herramienta esencial para iniciar al alumnado en la adquisición gradual de
mecanismos autónomos de aprendizaje.

6.1. Deberes escolares
Los deberes del alumnado para realizar en casa tendrán la finalidad de reforzar y afianzar los
conocimientos trabajados en el aula. Serán proporcionados a la edad y nivel del alumnado. Las
tareas a realizar en casa serán únicamente aquéllas que no han podido ser completadas en el
aula por aquellos alumnos-as que necesiten más tiempo que el resto de sus compañeros para
concluirlas. Serán corregidos por el profesor en el aula en la próxima sesión de clase. La
corrección de estas tareas no superará el 20% del tiempo dedicado a la clase.

7. Materiales curriculares y recursos didácticos
Se dispone de los siguientes recursos materiales y digitales:
El iPack, con presentaciones y material práctico para ser utilizado con la pizarra digital interactiva
o el portátil y el proyector. Incluye el libro completo del alumno y el libro de actividades, el audio
y los siguientes extras: grammar animations, extra practice worksheets de vocabulario y
gramática, skills preparation tasks, grammar reference, tres videos para cada unidad, dos
documentales y uno interactivo; y los juegos interactivos para las páginas de repaso.
El libro de texto utilizado es Spectrum de Oxford University Press. El alumno dispone del
Student’s Book con una unidad introductoria, nueve unidades con doce páginas cada una, tres
proyectos y nueve páginas intercurriculares. También dispone del Workbook, con ocho páginas
de actividades y práctica adicional para cada unidad del libro del alumno. Y dispone además del
Voc App para practicar el vocabulario del libro del alumno en un smart phone.
Y por último, los recursos en la web Oxford Online Learning Zone para los alumnos con práctica
interactiva, para ser utilizados en casa o en el aula; los recursos en la web Oxford Premium para
el profesor con todo el material online, y los libros digitales disponibles para Spectrum.
Los recursos multimedia mencionados (iPack, Tests and Resources Multi-ROM, la web y los
libros digitales) integran por completo el uso de las TIC en el aula, permitiendo a los profesores
adaptar las mejores soluciones digitales de acuerdo al alumnado o al centro en el que se
desarrolla la enseñanza.

2º ESO

2º ESO SPECTRUM 2 – Oxford University Press
Student’s Book, Workbook

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
8.1 Relación de indicadores con criterios de evaluación.

Los criterios de evaluación que establece el currículo para el segundo curso de Educación
secundaria en el área de lengua extranjera, organizados en cuatro grandes bloques:
comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos, son los
siguientes:


Bloque 1. Comprensión de textos orales
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1. Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes en
textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y
articulados a velocidad lenta o media, en un registro formal, informal o neutro, y que versen sobre
asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre temas generales o del propio campo de
interés en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, siempre que las condiciones
acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Identificar el tema general del texto.

-

Diferenciar las ideas principales del texto.

-

Captar y diferenciar algunos detalles relevantes de un anuncio, mensaje o comunicado
breve.

-

Demostrar una comprensión aceptable de la información esencial de instrucciones,
comunicados, diálogos, descripciones y narraciones breves en situaciones habituales sobre
asuntos cotidianos.

2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido
general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Utilizar el contexto, los conocimientos previos sobre el tema y el conocimiento de otras
lenguas, para inferir significados y mejorar la comprensión.

-

Conocer y desarrollar estrategias básicas que ayuden a la comprensión de la información
global del discurso, aunque no se hayan entendido todos los elementos del mismo.

-

Extraer información global y algunos detalles específicos de mensajes orales relacionados
con gestiones cotidianas.

-

Usar apoyos visuales y estrategias no verbales que permiten anticipar contenidos y entender
la información esencial y algunos detalles específicos.

3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos
relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio), condiciones de
vida (entorno, estructura social), relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el
trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), comportamiento (gestos, expresiones
faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Identificar y utilizar el conocimiento de algunos elementos sociales, culturales o lingüísticos
más característicos de los países y culturas donde se habla la lengua extranjera, para
mejorar la comprensión.
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-

Reconocer e interpretar algunos recursos paralingüísticos y proxémicos (gestos, expresiones
faciales, uso de la voz, contacto visual) para mejorar la comprensión.

-

Valorar positivamente el enriquecimiento personal que supone el contacto con individuos de
otras lenguas y culturas.

-

Reconocer algunos usos de la lengua relacionados con la vida cotidiana, las condiciones de
vida, las relaciones interpersonales y el comportamiento para mejorar la comprensión.

4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus
exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la
organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático, y cierre textual).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Captar el sentido general en situaciones habituales de interacción, reconociendo las
funciones comunicativas básicas y sus implicaciones en mensajes orales breves sobre
asuntos cotidianos.

-

Identificar las diferentes partes del discurso oral (inicio, desarrollo y cierre) a través de los
correspondientes patrones discursivos habituales en mensajes orales breves (conversación
informal, narración y descripción).

-

Identificar

los

principales

exponentes

gramaticales

para

expresar

las

funciones

comunicativas básicas en el discurso oral.
5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización
de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como sus
significados asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Captar en situaciones muy explícitas la intención del interlocutor o la interlocutora y la
finalidad del texto, basándose en los patrones discursivos empleados.

-

Interpretar los diferentes significados básicos implícitos del discurso, según su estructura
sintáctica (enunciativa, interrogativa, exclamativa e imperativa).

-

Reconocer el tiempo verbal (presente, pasado y futuro) e interpretar los significados básicos
implícitos de su uso en el discurso.

6. Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o
relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del
cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de uso menos frecuente o
más específico.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
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-

Reconocer léxico oral de alta frecuencia, relativo a situaciones cotidianas y a temas
relacionados con las propias experiencias e intereses.

-

Inferir habitualmente significados de palabras y expresiones, por los indicios proporcionados
por el contexto, por la situación de las palabras, por las estructuras del discurso o por posibles
apoyos visuales.

7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer
los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Identificar los principales sonidos básicos del idioma extranjero a una velocidad de emisión
lenta o media.

-

Identificar patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación propios del idioma.

-

Reconocer los diferentes patrones de acentuación, para la identificación correcta de palabras
y su comprensión en el texto oral.

-

Identificar el significado de algunas estructuras sintácticas, según la entonación del mensaje
emitido a una velocidad de emisión lenta.

-

Comprender palabras y mensajes emitidos con diferentes acentos.



Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara como por teléfono
u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se
da, se solicita y se intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y
asuntos conocidos o de interés personal, educativo u ocupacional, y se justifican brevemente los
motivos de determinadas acciones y planes, aunque a veces haya interrupciones o vacilaciones,
resulten evidentes las pausas y la reformulación para organizar el discurso y seleccionar
expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que solicitar a veces que se le repita lo dicho.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Participar en conversaciones breves y sencillas sobre temas relacionados con intereses
personales, aunque sean necesarias las pausas, repeticiones o reformulaciones.

-

Realizar exposiciones breves sobre temas conocidos o de interés personal, utilizando el
léxico y las estructuras de forma adecuada, previamente guiada y con apoyo visual.

-

Plantear y contestar preguntas, intercambiar ideas, relatar experiencias cotidianas y planes
futuros inmediatos.

-

Expresar gustos, opiniones y habilidades; pedir y ofrecer información concreta; solicitar
aclaraciones de forma sencilla, sobre situaciones cotidianas y asuntos conocidos o de interés
personal.
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-

Usar expresiones sencillas, de forma aislada a veces, o enlazadas con conectores básicos,
siendo necesaria la colaboración del interlocutor o la interlocutora para mantener la
comunicación.

2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales
monológicos o dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando, entre otros,
procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el
uso de elementos léxicos aproximados si no se dispone de otros más precisos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Tomar parte en conversaciones breves y sencillas sobre temas variados conocidos.

-

Hacer intervenciones orales y preguntas sencillas, utilizando los conocimientos previos de
su lengua materna o de otras lenguas, que le ayuden a adaptar el mensaje.

-

Demostrar un conocimiento básico del uso de estrategias de aproximación (sinónimos,
definiciones, descripciones) para compensar las carencias léxicas, a pesar de los errores e
imprecisiones.

-

Usar las normas de cortesía básicas para lograr un intercambio comunicativo satisfactorio.

3. Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones
interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, actuando con
la debida propiedad y respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos
respectivos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Participar en conversaciones breves y sencillas incorporando algunos rasgos socioculturales
o sociolingüísticos propios de los países en los que se habla el idioma.

-

Hablar de forma breve sobre la vida cotidiana, las relaciones interpersonales, los
comportamientos y las convenciones sociales de los países en los que se habla la lengua
extranjera.

-

Aplicar de forma básica los conocimientos sobre las convenciones sociales y costumbres de
los países en los que se habla el idioma extranjero (tratamiento, normas de cortesía, saludos
y fórmulas de relación social).

4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los
exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente
para organizar el texto de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con
respecto al contexto de comunicación.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
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-

Asociar las expresiones, el vocabulario y los exponentes lingüísticos básicos, a las funciones
del lenguaje más habituales, para dar cierto grado de cohesión y coherencia al discurso.

-

Emplear patrones discursivos orales básicos (inicio y cierre, recapitulación, reformulación,
puntos de la narración y la descripción) para organizar el discurso de forma básica y guiada
en conversaciones y presentaciones.

-

Utilizar los recursos lingüísticos necesarios para mantener la comunicación y organizar el
discurso de forma básica y guiada, en relación a la función comunicativa que se produzca.

5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual, y
emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la
intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal,
yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales frecuentes).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Realizar y responder a un repertorio limitado de preguntas sencillas con cierto grado de
autonomía y corrección.

-

Construir oraciones sencillas con una estructura sintáctica adecuada, aunque contengan
errores que no impidan la comunicación.

-

Demostrar un conocimiento y un uso aceptable de los procedimientos para explicar o
expandir información mediante el uso de conectores básicos.

-

Seleccionar la estructura lingüística apropiada para transmitir la información deseada, según
la intención comunicativa del discurso (interrogativa, enunciativa, exclamativa e imperativa).

6. Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, opiniones y
puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en
situaciones menos corrientes haya que adaptar el mensaje.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Emplear un repertorio léxico oral de alta frecuencia, relativo a situaciones comunicativas
cotidianas y habituales, para que la comunicación sea eficaz.

-

Expresar información e ideas sobre temas cotidianos y experiencias personales, con cierto
grado de autonomía y corrección.

7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento
extranjero, o se cometan errores de pronunciación esporádicos siempre que no interrumpan la
comunicación, y los interlocutores tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
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-

Reproducir los sonidos del idioma extranjero con cierto grado de corrección y de manera
comprensible para el interlocutor o la interlocutora.

-

Expresarse con cierto grado de corrección, tratando de utilizar estructuras sintácticas por su
diferente entonación, acorde con la función comunicativa del mensaje.

-

Reproducir con cierto grado de corrección el ritmo propio del idioma extranjero.

-

Hablar y leer de forma comprensible, utilizando los elementos prosódicos con cierto grado
de corrección (sonidos, acento, ritmo y entonación).

8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para desenvolverse de manera suficiente
en breves intercambios en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el
discurso para buscar expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la comunicación
en situaciones menos comunes.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Mostrar interés por expresarse oralmente y tratar de hacerse entender, aunque sea con
algunos errores, titubeos, repeticiones y vacilaciones, en situaciones comunicativas
habituales y cotidianas.

-

Usar estrategias para regular la producción: pausas, repeticiones durante el discurso y
reformulaciones en situaciones comunicativas habituales y cotidianas.

-

Valorar las estrategias de pausa, repetición y reformulación, como medio de organizar,
corregir o encauzar lo que se desea transmitir.

9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas
o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de
la actuación del interlocutor.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Iniciar, mantener o concluir una conversación de manera básica, aunque se cometan errores
que no impidan la comunicación.

-

Utilizar de forma puntual el lenguaje no verbal como soporte para la comunicación (crear
mensaje y hacerse entender).

-

Mostrar respeto e interés por las intervenciones de otros hablantes.

-

Utilizar estrategias de comunicación no verbal para interactuar.



Bloque 3. Comprensión de textos escritos
1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en
textos, tanto en formato impreso como en soporte digital, breves y bien estructurados,
escritos en un registro formal, informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos, de temas
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de interés o relevantes para los propios estudios y ocupaciones, y que contengan estructuras
sencillas y un léxico de uso común.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Comprender

textos

breves

y sencillos

de naturaleza

diversa:

instrucciones,

descripciones y narraciones breves, mensajes y cuestionarios, correspondencia postal o
electrónica.
-

Comprender textos de dificultad y extensión adaptadas, con finalidades diversas: para
obtener y ampliar información o para disfrutar y enriquecerse personalmente con la
lectura.

-

Identificar el tema y el sentido global de textos breves escritos en diferentes formatos,
así como la idea general y la información más relevante.

-

Demostrar una aceptable comprensión global del texto mediante la realización de tareas,
tanto lingüísticas, (verbalmente o por escrito) como no lingüísticas.

2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido
general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del
texto.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Inferir significados por el contexto, por las imágenes que puedan acompañar al texto o
por comparación con otras lenguas que se conocen, con la posibilidad de releer el texto.

-

Comprender el sentido global de un texto aunque no se hayan entendido todos los
elementos del mismo.

-

Resumir de forma dirigida el significado global del texto, evaluando su grado de
coherencia.

-

Utilizar de forma guiada el apoyo de fuentes externas (como diccionarios en papel o las
TIC) cuando resulte necesario para la comprensión del texto.

3. Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de
ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine), condiciones de vida
(entorno, estructura social), relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el
trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), y convenciones sociales (costumbres,
tradiciones).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Reconocer en los textos, alguno de los rasgos sociales, culturales o lingüísticos más
característicos de los países donde se habla la lengua extranjera.
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-

Reconocer algunos contrastes y similitudes entre las fórmulas y usos de la lengua
extranjera y los de la propia en situaciones básicas de comunicación (p. e.
agradecimientos, petición de disculpas, inicio y final de una comunicación).

-

Reconocer en los textos, alguna de las manifestaciones más características de la cultura
popular de dichos países (fiestas, gastronomía, deportes, etc.).

-

Identificar y reflexionar, de forma guiada, sobre los estereotipos culturales presentes en
el texto, respetando los valores y creencias de otros pueblos y culturas.

4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de
sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a
la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático, y cierre textual).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Reconocer determinadas estructuras lingüísticas y su asociación con las funciones del
lenguaje más habituales.

-

Distinguir, a través de los correspondientes patrones discursivos, las diferentes partes
que conforman la estructura de un texto (introducción, desarrollo, cierre).

-

Reconocer el orden de una secuencia de datos expresada en un texto descriptivo,
narrativo o dialogado.

5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la organización de
estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus
significados asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Distinguir las diferentes partes que componen las oraciones de estructura sencilla.

-

Reconocer las concordancias formales que se dan entre los diferentes elementos de la
estructura sintáctica, para mejorar la comprensión.

-

Reconocer la utilización de estructuras asociadas a las diferentes intenciones
comunicativas (enunciativas para transmitir información, interrogativas para pedir
información, imperativas para dar órdenes, exclamativas para expresar emociones).

6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales
o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del
cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de uso menos frecuente
o más específico.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
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-

Reconocer palabras y expresiones usuales en un texto escrito aunque este no se
comprenda en su totalidad.

-

Reconocer y comprender un repertorio limitado de léxico escrito de alta frecuencia,
relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con las
propias experiencias, necesidades e intereses.

-

Utilizar habitualmente los indicios proporcionados por el contexto y por otros apoyos
gráficos (fundamentalmente imágenes) para inferir los posibles significados de palabras
o expresiones que se desconocen.

7. Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así
como abreviaturas y símbolos de uso común (p. e. , %, ), y sus significados asociados.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Reconocer algunas de las características y convenciones propias del lenguaje escrito.

-

Discriminar de manera adecuada el uso y significado de la ortografía y la puntuación.

-

Distinguir los símbolos gráficos asociados a las estructuras sintácticas interrogativas,
imperativas y exclamativas.

-

Reconocer las abreviaturas de uso más frecuente.

-

Distinguir el significado y utilidad de algunos símbolos de uso frecuente (p. e. @, €, &,
etc.) característicos de las comunicaciones en soporte digital.



Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
1. Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara
sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal,
utilizando adecuadamente los recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas
básicas y los signos de puntuación más comunes, con un control razonable de expresiones
y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Redactar de forma guiada, en papel o en soporte digital, textos breves y sencillos sobre
temas usuales o de interés personal, con diferentes propósitos comunicativos.

-

Redactar textos utilizando el léxico y las expresiones adecuadas, combinando
estructuras simples mediante los conectores básicos.

-

Utilizar las convenciones básicas propias del lenguaje escrito.

-

Escribir los mensajes con orden y claridad, ajustándose a los diferentes modelos de
texto.

-

Redactar textos sencillos con razonable corrección gramatical y ortográfica, utilizando la
puntuación adecuada.
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2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de
estructura simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de
cada tipo de texto.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Elaborar de forma guiada un borrador estructurando los contenidos que se van a
desarrollar, revisar el texto y corregirlo para perfeccionar el producto final.

-

Utilizar de forma guiada el apoyo de fuentes externas (gramáticas o diccionarios en papel
o digitales) para lograr una mayor corrección.

-

Aplicar recursos básicos de cohesión y coherencia, a partir de modelos.

-

Presentar las producciones escritas de forma clara, limpia y ordenada.

3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales,
patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de
cortesía más importantes en los contextos respectivos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Reconocer algunas similitudes y diferencias sociolingüísticas y socioculturales entre el
propio país y los países en los que se habla la lengua extranjera, y sus implicaciones en
la forma de expresarse.

-

Incorporar a la producción escrita, de forma guiada, algún rasgo de tipo sociocultural o
sociolingüístico en mensajes relacionados con celebraciones o acontecimientos,
característicos de los países en los que se habla la lengua extranjera.

-

Utilizar de forma apropiada fórmulas básicas de cortesía en las relaciones sociales al
escribir (p. e. una carta, una postal, un correo electrónico, WhatsApps, blogs, páginas
web etc.).

4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los
exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más
frecuente para organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna
y coherencia con respecto al contexto de comunicación.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Asociar determinadas estructuras lingüísticas a las funciones del lenguaje más
habituales, para dar cierto grado de coherencia y cohesión al texto.

-

Utilizar de forma guiada patrones discursivos básicos en la estructuración del texto
(fórmulas de ordenación, de recapitulación, de resumen, de disposición esquemática, de
exposición de los pasos de un proceso).
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-

Utilizar los recursos lingüísticos necesarios para redactar narraciones, descripciones o
diálogos sencillos, así como mensajes de demanda e intercambio de información o de
expresión de opiniones.

5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual, y
emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la
intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal,
yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Construir con cierto grado de autonomía oraciones sencillas con una estructura sintáctica
adecuada, aunque contengan algún error que no altere significativamente la
comprensión.

-

Utilizar las estructuras sintácticas básicas adecuadas a la intención comunicativa del
texto.

-

Utilizar elementos básicos de cohesión del texto para lograr una adecuada corrección
formal.

6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información,
opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas,
aunque en situaciones menos corrientes y sobre temas menos conocidos haya que adaptar
el mensaje.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Utilizar un repertorio limitado de léxico de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas
y habituales.

-

Utilizar la terminología gramatical básica para la clasificación, almacenaje y reutilización
del repertorio léxico.

-

Utilizar de forma habitual recursos gráficos variados (fundamentalmente imágenes)
como apoyo en la transmisión de significados escritos.

-

Utilizar de forma guiada diccionarios en papel o digitales, obteniendo los recursos léxicos
necesarios para la comunicación escrita.

7. Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse comprensible casi siempre, los
signos de puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. e.
uso de mayúsculas y minúsculas, o separación de palabras al final de línea), así como las
convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte electrónico
(p. e. SMS, WhatsApp).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
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-

Utilizar las principales reglas ortográficas y de puntuación, con posibilidad de errores que
no impidan la comprensión.

-

Utilizar los símbolos gráficos asociados a las estructuras sintácticas interrogativas,
imperativas y exclamativas.

-

Utilizar de forma apropiada las abreviaturas de uso más frecuente.

-

Utilizar algunas convenciones ortográficas características de los textos escritos por
medios digitales.

-

Utilizar algunos símbolos de uso frecuente, especialmente en la escritura por medios
digitales (p. e. @, €, &, etc.).

8.2. Estándares de aprendizaje evaluables
Los estándares de aprendizaje en este curso se han organizado en cuatro grandes bloques:
comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. Recogemos a
continuación lo legislado:


Bloque 1. Comprensión de textos orales
-

Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes
y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (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.

-

Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y
estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, centros de ocio, de
estudios o trabajo).

-

Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación formal o
informal entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su presencia, cuando el tema
le resulta conocido y el discurso está articulado con claridad, a velocidad media y en una
variedad estándar de la lengua.

-

Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones,
narraciones, puntos de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre
temas de su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y si el
interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho.

-

Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. e. en centros de estudios o de
trabajo) en la que participa lo que se le pregunta sobre asuntos personales, educativos,
ocupacionales o de su interés, así como comentarios sencillos y predecibles
relacionados con los mismos, siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore
algo de lo que se le ha dicho.
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-

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).

-

Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotidianos
o de su interés articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias, documentales o
entrevistas), cuando las imágenes ayudan a la comprensión.



Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
-

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.

-

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

-

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

-

Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de carácter académico u
ocupacional (p. e. para realizar un curso de verano, o integrarse en un grupo de
voluntariado), intercambiando información suficiente, expresando sus ideas sobre temas
habituales, dando su opinión sobre problemas prácticos cuando se le pregunta
directamente, y reaccionando de forma sencilla ante comentarios, siempre que pueda
pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita.



Bloque 3. Comprensión de textos escritos
-

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

-

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

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.

-

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).

-

Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte si los
números, los nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del mensaje.

-

Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de
referencia o consulta claramente estructurados sobre temas relativos a materias
académicas, asuntos ocupacionales, o de su interés (p. e. sobre un tema curricular, un
programa informático, una ciudad, un deporte o el medio ambiente), siempre que pueda
releer las secciones difíciles.

-

Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para jóvenes) de historias de ficción breves y
bien estructuradas y se hace una idea del carácter de los distintos personajes, sus
relaciones y del argumento.



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

Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación,
ocupación, intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una publicación digital,
matricularse en un taller, o asociarse a un club deportivo).

-

Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en los que se hacen breves
comentarios o se dan instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y
situaciones de la vida cotidiana y de su interés.

-

Escribe notas, anuncios y mensajes breves (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.

-

Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla y
relevante sobre hechos habituales y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos
académico y ocupacional, describiendo de manera sencilla situaciones, personas,
objetos y lugares y señalando los principales acontecimientos de forma esquemática.

-

Escribe correspondencia 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
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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.
-

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.

9. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación será continua en cuanto que estará inmersa en el proceso de enseñanza y
aprendizaje del alumnado, con la finalidad de detectar las dificultades en el momento que se
producen, analizar las causas y, de esta manera, adoptar las medidas necesarias que permitan
al alumnado mejorar su proceso de aprendizaje.Los referentes para la comprobación del grado
de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones
continua y final de cada una de las materias son los criterios de evaluación y los indicadores
asociados al curso, así como los estándares de aprendizaje evaluables de la etapa.
El profesorado aplicará la evaluación sistemática y continuada del proceso de aprendizaje de
cada alumno y alumna a lo largo del período lectivo del curso para recoger información fidedigna,
cualitativa y cuantitativa, sobre el grado de adquisición y desarrollo de las competencias
presentes en el currículo y seleccionará procedimientos e instrumentos de evaluación variados
y coherentes con el contenido, la naturaleza, la finalidad y la metodología implícita en cada uno
de los criterios de evaluación y sus correspondientes indicadores.

En el caso de la evaluación formativa, serán la observación y seguimiento sistemático del
alumno, es decir, se tomarán en consideración todas las producciones que desarrolle, tanto de
carácter individual como grupal: trabajos escritos, exposiciones orales y debates, actividades de
clase, lecturas y resúmenes, investigaciones, actitud ante el aprendizaje, precisión en la
expresión y autoevaluación entre otros.
Con respecto a la evaluación sumativa y a las pruebas escritas trimestrales, para superar la
materia en cada uno de los trimestres, es necesario que el alumno realice todos los
ejercicios de comprensión y expresión escrita.
En todo caso, los procedimientos de evaluación serán variados, de forma que puedan adaptarse
a la flexibilidad que exige la propia evaluación.
La evaluación es continua y es necesario aprobar la 3ª evaluación para aprobar la asignatura.
La segunda evaluación incluirá contenidos de la 1ª y la 2ª evaluación. La 3ª evaluación y final
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recogerá los contenidos de todo el curso, de modo que quien apruebe la 3ª tendrá aprobado el
curso independientemente de si tiene suspenso o no en las anteriores evaluaciones.

9.1. Procedimientos de evaluación (trimestral) para alumnado con un nivel de
absentismo superior al límite establecido en el centro

Para aquellos alumnos-as cuyo número de faltas de asistencia a clase supere el 15% de
horas lectivas de la asignatura fijado por el centro para ser designado como alumnado
absentista el departamento acuerda no aplicar a este alumnado el porcentaje
correspondiente a los apartados de trabajo personal y de participación e interés en su
calificación trimestral. En su lugar se les calificará únicamente en base a la prueba final
trimestral que incluirá todas las destrezas y que supondrá el 100% de la nota trimestral.

10. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Se realizará al menos una prueba escrita por trimestre que consistirá en:


Un examen que incluya contenidos gramaticales y léxicos. También, según el criterio del
profesor, podrá contener un texto con unas preguntas de comprensión sobre el mismo y
redacción. En la expresión escrita se valorará la coherencia, fluidez, organización y
corrección.

Las actividades sujetas a evaluación en el aula incluirán:


Actividades escritas relacionadas con los contenidos de las unidades incluidas en la

evaluación.


Ejercicios gramaticales y de léxico para el aprendizaje de nuevos contenidos.



Actividades orales encaminadas a valorar la comprensión y expresión oral del alumno



Actividades de revisión morfosintáctica y léxica.



Lectura de al menos un libro de un nivel aproximado a los contenidos mínimos

12. LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
Estos criterios de calificación tienen como referentes los criterios de evaluación de la materia y
los indicadores para 2º curso de ESO, además de las directrices establecidas en la concreción
del currículo.
Se valorará al alumno en los apartados correspondientes a: conocimientos, trabajo personal y
actitud ante la lengua extranjera y participación.
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PRODUCCIONES ORALES
Y ESCRITAS

TRABAJO PERSONAL



Pruebas objetivas de Gramática y Vocabulario.



Pruebas y actividades de Comprensión y Expresión

70%

20%

Escrita (Reading and Writing)


Producciones orales.



Observación sistemática del trabajo y progreso del
alumno en el aula y en casa.


PARTICIPACIÓN E
INTERÉS

Observación sistemática de la actitud e interés que
muestra el alumno/a ante el aprendizaje de la lengua

10%

extranjera.


Participación activa en las actividades orales y escritas
propuestas en el aula.

A continuación, incluimos una tabla de consulta con los distintos niveles de adquisición para cada
uno de los estándares de aprendizaje de cada bloque lingüístico. Los niveles de adquisición se
presentan aquí mediante rúbricas de evaluación:
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Bloque 1. Comprensión de textos orales
NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición

Adquirido

No capta los puntos principales ni

Capta los puntos principales y detalles

detalles relevantes de indicaciones,

relevantes de indicaciones, anuncios,

anuncios, mensajes y comunicados.

mensajes y comunicados.

No entiende lo esencial de lo que se

Entiende lo esencial de lo que se le

le dice en transacciones y gestiones

dice en transacciones y gestiones

cotidianas y estructuradas.

cotidianas y estructuradas.

No identifica el sentido general ni los

Identifica el sentido general y los

Identifica el sentido general y la

puntos

puntos

información

principales

de

una

Avanzado

principales

Excelente

Capta los puntos principales y la
mayoría

de

los

detalles

de

indicaciones, anuncios, mensajes y
comunicados.
Entiende

lo

esencial

y

algunos

detalles de lo que se le dice en
transacciones y gestiones cotidianas
y estructuradas.

de

una

específica

de

conversación formal o informal.

conversación formal o informal.

conversación formal o informal.

Comprende, con mucha dificultad,

Comprende

Comprende

descripciones, narraciones, puntos de

narraciones,

vista

y opiniones sobre asuntos

prácticos de la vida diaria y sobre

descripciones,

una

Capta los puntos principales y todos
los detalles de indicaciones, anuncios,
mensajes y comunicados.

Entiende todo lo que se le dice en
transacciones y gestiones cotidianas
y estructuradas.

Identifica toda la información de una
conversación formal o informal.

habitualmente

Comprende siempre, sin dificultad,

descripciones, narraciones, puntos de

descripciones, narraciones, puntos de

opiniones sobre asuntos prácticos de

vista

vista

la vida diaria y sobre temas de su

prácticos de la vida diaria y sobre

puntos

de

vista

y

y opiniones sobre asuntos

y opiniones sobre asuntos

prácticos de la vida diaria y sobre
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NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición
temas

de

su

interés

en

Adquirido
una

conversación en la que participa.
Comprende con mucha dificultad lo
que se le pregunta sobre asuntos
personales,

educativos,

ocupacionales o de su interés en una
conversación formal o entrevista en la
que participa.
Tiene dificultades para distinguir las
ideas

principales

e

información

relevante en presentaciones sobre
temas educativos, ocupacionales o de
su interés aún con el apoyo de la
imagen.

Avanzado

interés en una conversación en la que

temas

participa.

conversación en la que participa.

Comprende lo que se le pregunta
sobre

asuntos

personales,

educativos, ocupacionales o de su
interés en una conversación formal o
entrevista en la que participa.

de

su

Excelente

interés

en

una

asuntos

de

su

interés

en

una

conversación en la que participa.

Comprende lo que se le pregunta
sobre

temas

personales,

educativos, ocupacionales o de su
interés en una conversación formal o
entrevista en la que participa, sin
ayuda del profesor.

Comprende perfectamente lo que se
le pregunta sobre asuntos personales,
educativos, ocupacionales o de su
interés en una conversación formal o
entrevista en la que participa.

Distingue las ideas principales e

Distingue las ideas principales e

Distingue sin ninguna dificultad las

información

información

ideas

relevante

presentaciones

sobre

en
temas

presentaciones

relevante
sobre

en

principales

e

información

temas

relevante en presentaciones sobre

educativos, ocupacionales o de su

educativos, ocupacionales o de su

temas educativos, ocupacionales o de

interés con el apoyo de la imagen.

interés sin el apoyo de la imagen.

su interés sin el apoyo de la imagen.

Identifica la información esencial de
No

es

capaz

de

identificar

la

información esencial de programas de

programas

de

televisión

sobre

asuntos cotidianos o de su interés.

Identifica,

habitualmente

la

Identifica siempre sin dificultad la

información esencial de programas de

información esencial de programas de
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NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición

Adquirido

Avanzado

Excelente

televisión sobre asuntos cotidianos o

televisión sobre asuntos cotidianos o

televisión sobre asuntos cotidianos o

de su interés.

de su interés.

de su interés.

Bloque 2. Producción de textos orales
NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición

Adquirido

Tiene muchas dificultades para hacer
presentaciones breves y ensayadas
sobre aspectos concretos de temas
de su interés y para responder a
preguntas

aún

siendo

breves

y

sencillas de los oyentes.

Hace

presentaciones

Avanzado

breves

y

ensayadas sobre aspectos concretos
de temas de su interés y responde a
preguntas breves y sencillas de los
oyentes.

Hace

presentaciones

Excelente

breves

y

ensayadas sobre aspectos concretos
de temas de su interés y responde a
preguntas breves y de los oyentes.

presentaciones

extensión

y

de

cierta

ensayadas

sobre

aspectos concretos de temas de su
interés y responde, sin dificultad, a
preguntas breves de los oyentes.

Se desenvuelve con dificultad en

Se desenvuelve correctamente en

Se

gestiones y transacciones cotidianas

gestiones y transacciones cotidianas

correctamente

siguiendo

siguiendo

transacciones cotidianas siguiendo

transacciones cotidianas siguiendo

normas de cortesía básicas.

normas de cortesía.

básicas.

normas

de

cortesía

básicas.

normas

de

cortesía

desenvuelve

Hace

en

siempre
gestiones

y

Se

desenvuelve

correctamente

en

siempre
gestiones

y
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Participa con mucha dificultad en
conversaciones informales cara a
cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que se establece
contacto

social,

intercambia

información, expresa opiniones, hace
invitaciones, etc.

Participa

en

conversaciones

informales cara a cara o por teléfono
u otros medios técnicos, en las que se
establece contacto social, intercambia
información, expresa opiniones, hace
invitaciones, etc.

Participa

activamente

en

Participa correcta y activamente en

conversaciones informales cara a

conversaciones informales cara a

cara o por teléfono u otros medios

cara o por teléfono u otros medios

técnicos, en las que se establece

técnicos, en las que se establece

contacto

contacto

social,

intercambia

social,

intercambia

información, expresa opiniones, hace

información, expresa opiniones, hace

invitaciones, etc.

invitaciones, etc.

Toma parte, con mucha dificultad, en

Toma parte en una conversación

Toma parte en una conversación

Participa activa y correctamente en

una conversación formal, reunión o

formal,

formal,

de

una conversación formal, reunión o

entrevista de carácter académico u

carácter académico u ocupacional,

carácter académico u ocupacional,

entrevista de carácter académico u

ocupacional,

intercambiando

intercambiando

ocupacional,

intercambiando

reunión

o

entrevista

de

información,

reunión

o

entrevista

información,

intercambiando

información, expresando sus ideas o

expresando sus ideas o dando su

expresando sus ideas o dando su

información, expresando sus ideas o

dando su opinión.

opinión.

opinión sin dificultad.

dando su opinión.
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos
NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición
No

es

capaz

de

Adquirido

identificar

instrucciones de funcionamiento y
manejo de aparatos eléctricos o de
máquinas, así como instrucciones
para la realización de actividades y
normas de seguridad, aún con ayuda
de la imagen.
Entiende con mucha dificultad los
puntos principales de anuncios y
material publicitario de revistas o
Internet relacionados con asuntos de
su interés.
Comprende, con mucha dificultad,
correspondencia

personal

en

cualquier formato en la que se habla
de

uno

mismo,

se

describen

personas, objetos y lugares, se narran

Identifica

Avanzado

instrucciones

de

funcionamiento y manejo de aparatos
eléctricos o de máquinas, así como
instrucciones para la realización de
actividades y normas de seguridad,
con ayuda de la imagen.

Entiende los puntos principales de
anuncios y material publicitario de
revistas o Internet relacionados con
asuntos de su interés.

Comprende

correspondencia

personal en cualquier formato en la
que se habla de uno mismo, se
describen

personas,

objetos

y

Identifica

Excelente

instrucciones

de

Identifica y comprende instrucciones

funcionamiento y manejo de aparatos

de funcionamiento

eléctricos o de máquinas, así como

aparatos eléctricos o de máquinas,

instrucciones para la realización de

así

actividades y normas de seguridad,

realización de actividades y normas

prácticamente

de seguridad, con ayuda de la

sin

ayuda

de

la

como

y manejo de

instrucciones

para

la

imagen.

imagen.

Entiende los puntos principales y

Entiende los puntos principales y la

algunos

y

información detallada de anuncios y

material publicitario de revistas o

material publicitario de revistas o

Internet relacionados con asuntos de

Internet relacionados con asuntos de

su interés.

su interés.

Comprende la mayor parte de la

Comprende toda la información y sin

información en la correspondencia

dificultad

personal en cualquier formato en la

personal en cualquier formato en la

que se habla de uno mismo, se

que se habla de uno mismo, se

describen

describen

detalles

de

personas,

anuncios

objetos

y

en

la

correspondencia

personas,

objetos

y
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NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición

Adquirido

Avanzado

Excelente

lugares, se narran acontecimientos y

lugares, se narran acontecimientos y

lugares, se narran acontecimientos y

sentimientos u opiniones.

se expresan sentimientos u opiniones.

se expresan sentimientos u opiniones.

se expresan sentimientos u opiniones.

No es capaz de entender lo esencial

Entiende

Entiende

algunos

Entiende lo esencial y los detalles de

de correspondencia formal en la que

correspondencia formal en la que se

detalles de correspondencia formal en

correspondencia formal en la que se

se le informa sobre asuntos de su

le informa sobre asuntos de su

la que se le informa sobre asuntos de

le informa sobre asuntos de su

interés.

interés.

su interés.

interés.

No es capaz de captar las ideas

Capta las ideas principales de textos

principales de textos periodísticos

periodísticos

breves en cualquier soporte.

soporte.

Entiende,

Entiende

acontecimientos

con

y

se

mucha

expresan

dificultad,

lo

esencial

breves

en

de

cualquier

lo

esencial

y

Capta las ideas principales y algunos
detalles

relevantes

periodísticos

breves

de
en

textos
cualquier

soporte.
información

Entiende la información general de
textos

periodísticos

breves

en

cualquier soporte.

específica

Entiende información específica en

Entiende

información específica esencial en

esencial en páginas web y otros

páginas web y otros materiales de

específica en páginas web y otros

páginas web y otros materiales de

materiales de referencia o consulta.

referencia o consulta.

materiales de referencia o consulta

referencia o consulta.

información

general

y

sin dificultad.

No comprende lo esencial de historias

Comprende lo esencial de historias de

Comprende lo esencial y algunos

Comprende prácticamente toda la

de ficción y no puede hacerse una

ficción y se hace una idea del carácter

detalles de historias de ficción y se

información de historias de ficción e

hace una idea del carácter de los

identifica el carácter de los distintos

idea del carácter de los distintos
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NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición

Adquirido

personajes, sus relaciones y del

de los

distintos

personajes, sus

argumento.

relaciones y del argumento.

Avanzado

Excelente

distintos personajes, sus relaciones y

personajes, sus relaciones y del

del argumento.

argumento.

Bloque 4. Producción de textos escritos
NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición

Adquirido

Avanzado

Completa un cuestionario sencillo con

Completa un cuestionario sencillo con

Completa un cuestionario sencillo con

Completa

información personal y relativa a su

información personal y relativa a su

información personal y relativa a su

información personal y relativa a su

formación, ocupación, intereses o

formación, ocupación, intereses o

formación, ocupación, intereses o

formación, ocupación, intereses o

aficiones con muchos errores.

aficiones.

aficiones sin dificultad.

aficiones.

Escribe, con muchos errores notas y
mensajes en los que se hacen
comentarios o se dan instrucciones
relacionadas

con

actividades

y

situaciones de la vida cotidiana y de
su interés.

Escribe notas y mensajes en los que
se hacen comentarios o se dan
instrucciones

relacionadas

con

actividades y situaciones de la vida
cotidiana y de su interés.

Escribe,

sin

dificultad,

Excelente

notas

y

Escribe

un

cuestionario

correctamente

notas

con

y

mensajes en los que se hacen

mensajes en los que se hacen

comentarios o se dan instrucciones

comentarios o se dan instrucciones

relacionadas

relacionadas

con

actividades

y

con

actividades

y

situaciones de la vida cotidiana y de

situaciones de la vida cotidiana y de

su interés.

su interés.

495

NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición

Adquirido

Escribe, con mucha dificultad, notas,
anuncios

y

relacionados

mensajes
con

breves

actividades

y

situaciones de la vida cotidiana, de su
interés respetando las convenciones y
normas de cortesía y de la etiqueta.
Tiene

muchas

escribir

dificultades

informes

convencional

en

sobre

para

formato
hechos

habituales, describiendo de manera
sencilla

situaciones,

personas,

objetos y lugares y señalando los
acontecimientos

de

forma

mucha

dificultad,

esquemática.
Escribe,

con

correspondencia personal en la que
se establece y mantiene el contacto
social, se intercambia información, se
describen

experiencias,

se

dan

Avanzado

Escribe notas, anuncios y mensajes
breves relacionados con actividades y
situaciones de la vida cotidiana, de su
interés respetando las convenciones y
normas de cortesía y de la etiqueta.

Escribe

informes

convencional

en

sobre

Excelente

Escribe, sin dificultad, notas, anuncios

Escribe

correctamente

notas,

y mensajes breves relacionados con

anuncios

y

breves

actividades y situaciones de la vida

relacionados

cotidiana, de su interés respetando

situaciones de la vida cotidiana, de su

las

interés respetando las convenciones y

convenciones

y

normas

de

cortesía y de la etiqueta.

formato

Escribe

informes

hechos

convencional

en

sobre

formato
hechos

habituales, describiendo sin apenas

sencilla

errores situaciones, personas, objetos

personas,

objetos y lugares y señalando los

y

acontecimientos

acontecimientos

de

forma

lugares

y

señalando
de

los
forma

esquemática.

esquemática.

Escribe correspondencia personal en

Escribe sin dificultad correspondencia

la que se establece y mantiene el

personal en la que se establece y

contacto

mantiene

social,

información,

se
se

intercambia
describen

el

contacto

con

actividades

y

normas de cortesía y de la etiqueta.

habituales, describiendo de manera
situaciones,

mensajes

social,

se

intercambia información, se describen

Escribe

informes

convencional

en

sobre

habituales,

formato
hechos

describiendo

correctamente situaciones, personas,
objetos

y

lugares

y

redactando

algunos acontecimientos.

Escribe

correctamente

correspondencia personal en la que
se establece y mantiene el contacto
social, se intercambia información, se
describen

experiencias,

se

dan
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NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición

Adquirido

Avanzado

Excelente

instrucciones, se expresan opiniones,

experiencias, se dan instrucciones, se

experiencias, se dan instrucciones, se

instrucciones, se expresan opiniones,

etc.

expresan opiniones, etc.

expresan opiniones, etc.

etc.

Comete muchos errores escribiendo

Escribe

Escribe sin dificultad correspondencia

Escribe

correspondencia formal, dirigida a

dirigida a instituciones, solicitando o

formal,

instituciones,

correspondencia formal, dirigida a

instituciones, solicitando o dando

dando información y observando las

solicitando o dando información y

instituciones, solicitando o dando

información

convenciones formales y normas de

observando

información

cortesía.

formales y normas de cortesía.

y

observando

las

convenciones formales y normas de

correspondencia

formal,

dirigida

las

a

convenciones

observando

las

cortesía.
numerosos

errores

al

completar un cuestionario sencillo con
información personal y relativa a su
formación, ocupación, intereses o
aficiones.

y

convenciones formales y normas de

cortesía.
Comete

correctamente

Completa un cuestionario sencillo con

Completa

correctamente

un

Completa

un

cuestionario

con

información personal y relativa a su

cuestionario sencillo con información

información personal y relativa a su

formación, ocupación, intereses o

personal y relativa a su formación,

formación, ocupación, intereses o

aficiones.

ocupación, intereses o aficiones.

aficiones.
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12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

12.1 Planes específicos personalizados para alumnado que no promocione

Los alumnos repetidores volverán a realizar todas las actividades del curso de nuevo al tiempo
que el resto de sus compañeros de clase. Si el profesor lo considera preciso se les proporcionará
material de refuerzo para trabajar de forma autónoma en casa.

12.2 Adaptaciones curriculares significativas para alumnado con necesidades especiales
o con altas capacidades.

Partimos del reconocimiento de que en toda clase hay alumnos/as con diferentes estilos
y ritmos de aprendizaje y diferentes niveles de motivación, al tiempo que persigue el
objetivo de que todo alumno/a participe en el proceso de aprendizaje con plena
satisfacción y alcance el éxito de acuerdo a su nivel de capacidad e interés.

La diversidad de ejercicios y actividades utilizados posibilita que todos los alumnos/as
puedan encontrar alguno que esté de acuerdo con su estilo de aprendizaje. Por ejemplo,
los enfoques inductivos y deductivos seguidos para el estudio de la gramática, junto con
la exposición de los alumnos al sistema en uso, proporcionan tres formas diferentes de
acceder a un mismo conocimiento; según su estilo individual de aprendizaje los
alumnos/as se beneficiarán de uno u otro enfoque.

En cuanto a los diferentes ritmos de aprendizaje, el gran número de actividades permite
que aquellos que lo necesiten puedan disponer de actividades de ampliación o de
refuerzo. El Workbook proporciona una variedad de actividades de refuerzo. Los demás
materiales complementarios: Video, Video Activity Book, Pronunciation, Listening and
Speaking y Talking in Pairs, proporcionan actividades de refuerzo y de ampliación muy
variadas.
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Cierto tipo de actividad es deliberadamente sencillo, de tal manera que todos los
alumnos/as sean capaces de llevar a cabo alguna actividad con éxito. El ser capaces de
llevar a cabo con éxito pequeñas actividades, como copiar listas de palabras, convertir
números en palabras, etc. constituye un factor importante para los alumnos de
asimilación más lenta, al contribuir de manera importante a aumentar la confianza en sí
mismos como aprendices de lenguas extranjeras.

Los materiales del proyecto tienen igualmente en cuenta que alumnos/as sin una
capacidad grande como aprendices de lenguas pueden sin embargo ser buenos en otros
campos como el arte o las matemáticas, o puede tener alguna afición interesante que el
profesor puede aprovechar en clase. Esto aumentará la motivación de estos alumnos/as
y demostrará a todos el valor que se concede en ese ámbito a diversas destrezas o
habilidades.

El departamento de Inglés siempre estará dispuesto a realizar en adaptaciones en colaboración
con el departamento de Orientación. Las actuaciones que contemplamos son :
2 Adaptaciones en cuanto a la temporalización : Es decir, conseguir los mismos objetivos
pero modificando el tiempo previsto para su consecución.
3 También contemplamos la posibilidad de priorizar algunos objetivos, áreas o contenidos
por encima de otros.

Para los alumnos con pequeños problemas de aprendizaje y/o conducta las adaptaciones se
centrarán en :
• Tiempo y ritmo de aprendizaje
• Metodología más personalizada
• Reforzar las técnicas de aprendizaje
• Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes
• Aumentar la atención orientadora
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12.3 Programas de refuerzo y actividades para recuperar los aprendizajes no adquiridos
cuando se promocione con evaluación negativa en la materia

El departamento de inglés elaborará actividades de recuperación según las necesidades de los
alumnos-as. Se proporcionará material complementario del departamento según criterio del
profesor responsable. A continuación se describen actuaciones encaminadas a la recuperación
de alumnos :

g. Asignación de trabajos complementarios y ejercicios similares a los ya realizados en
clase.

h. Revisión de los ejercicios contenidos en el libro de actividades
i.

Propuesta de tarea para la utilización de las mismas funciones de la lengua en distintas
situaciones de comunicación.

j.

Material de refuerzo tales como gramáticas básicas, textos , etc.

k. Se valorará la actitud del alumno hacia el trabajo de recuperación.
l.

Hacer hincapié en aquellos contenidos en cuyo aprendizaje los alumnos suelen mostrar
más dificultad y presentan un nivel menos homogéneo, por ejemplo, la comunicación
oral.

12.4 Otras medidas
Ya están incluidas en las mencionadas anteriormente.

12.5. Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la diversidad

Jefatura de Estudios ha elaborado un plan de registro y evaluación de las medidas de atención
a la diversidad para que exista a finales de curso instrumentos que permitan valorar de manera
cuantitativa y cualitativa el éxito de las mismas, así como la posibilidad de reflexión por parte de
los departamentos para posibles mejoras. Los instrumentos para llevar a cabo tal registro y
evaluación a nivel departamental están especificadas en el Manual de Atención a la Diversidad
del centro.
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13. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

13.1 INTERCAMBIOS
Todo intercambio cultural implica un enriquecimiento personal y favorece tremendamente el
desarrollo de las habilidades lingüísticas. Los intercambios tienen por finalidad reforzar el
aprendizaje de la lengua inglesa y además favorecer la toma de conciencia y la comprensión por
parte del alumno de la realidad cultural del entorno europeo en el que España está integrada. Es
por ello que este departamento considera importante fomentar este tipo de actividades
extraescolares.
El departamento de inglés colaborará en la preparación de futuros intercambios y proyectos
transnacionales dentro del marco de los distintos programas europeos.
Se fomentará también el inicio de contacto de nuestros alumnos con los de otros países por
medio de los programas de amigos por e-mail.

14. COLABORACIÓN DEL ÁREA EN EL PLAN DE LECTURA DEL CENTRO Y EL PLAN DE
IGUALDAD
14.1 El Plan de Lectura en el aula de inglés
De acuerdo con los criterios (objetivos y estrategias) establecidos en el Plan de Lectura, el
Departamento de Inglés asume e incorpora a las diferentes Programaciones Curriculares
propuestas de actuación didáctica que establecen y garantizan la aplicación de dicho Plan.
Además de las actividades de lectura que normalmente se desarrollan en las clases tales como
la lectura de pequeños textos variados en inglés (readings), que aparecen repetidamente en cada
unidad del libro de texto y cuaderno de ejercicios (workbook), y las preguntas de comprensión
sobre estos textos (lo que supone todo ello un tiempo de aproximadamente 20 minutos de los 55
minutos de duración de cada clase), el Departamento acuerda mantener la obligatoriedad
(recogida ya en la Programación con anterioridad a este Plan de Lectura) de leer al menos un
libro por trimestre adecuado a los conocimientos y edad de los alumnos. Los alumnos realizarán
posteriormente un resumen oral o escrito sobre un libro elegido por ellos o propuesto por el
profesor. Se prestará también atención a la lectura en voz alta como estrategia para mejorar la
pronunciación y entonación en la lengua extranjera. A los alumnos que presenten mayores
dificultades de comprensión lectora se les propondrá la lectura de textos y libros más sencillos
y cortos que ellos puedan manejar con más facilidad y por consiguiente disfrutar en mayor
medida.
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El departamento de inglés dispone en la biblioteca de una sección amplia y variada de libros en
esta lengua lo que supone una enorme ayuda para animar a todos los alumnos a la lectura
autónoma, independientemente de su nivel y preferencias lectoras. El profesor de la asignatura
guiará y aconsejará al alumno en su elección, apoyándole en todo momento.

El alumnado será evaluado, entre otras competencias, por su capacidad para la lectura
comprensiva, tal y como se recoge en los criterios de calificación de la Programación de Inglés,
siendo éste uno de los parámetros analizados para valorar los resultados del Plan de Lectura.

14.2 Colaboración en el Plan de Igualdad

De acuerdo con el 1105/2014, de 26 de diciembre, se establece que:

 Se fomentará 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.

 Se fomentará 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.

 Se fomentará la prevención de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia.
 Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan
discriminación.

 Se 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.

 Se 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
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creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y
el sentido crítico.

 Se adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada formen parte del
comportamiento juvenil.

 Se potenciará la educación y la seguridad vial.

Valores y actitudes

 Educación y respeto en la lengua extranjera.
 Esfuerzo con el vocabulario y estructuras nuevos.
 Interés y respeto hacia las opiniones de los compañeros, su lengua materna, acento,
origen, etc.

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

 Escucha atenta y mostrando seguridad
 Uso de la lengua extranjera en la clase

Los temas transversales, afloran en distintas partes del currículo, y no sirven únicamente para
“conocer”, sino para “saber cómo comportarse en la sociedad”.
El libro de texto integra este particular en el proceso de aprendizaje. De una u otra manera, tanto
en el tema de la unidad como en las tareas específicas, todas tratan temas morales y cívicos,
educación medioambiental, para la tolerancia, para la igualdad sexual, educación para la salud,
para el consumidor y para el ocio.
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15. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN
Y DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE
15.1. Procedimiento de seguimiento y evaluación de la programación
El análisis del seguimiento de la programación didáctica se hace mensualmente, indicando la
unidad didáctica que se está impartiendo en ese momento y aquélla en la que se debería estar.
Se completa un informe por curso y grupo y se indica si hay alguna desviación significativa. Estos
informes quedan archivados en el ordenador del departamento.
En el caso de que hubiese desviaciones significativas, se estudiaría la causa y se tomarían las
medidas oportunas o se realizarían las modificaciones precisas en la programación.
15.2. Indicadores de logro
Los resultados académicos en 2º ESO presentan un porcentaje de aprobados del 73%. Se
cumplen, por tanto, los objetivos propuestos, conseguir al menos un 70% de aprobados en 2º
ESO.
En lo que se refiere a los objetivos con relación al plan de lectura de mejorar de la comprensión
lectora (objetivo 2), se ha controlado de manera más eficaz la lectura de libros adecuados al nivel
y edad del alumnado tal como queda reflejado en las libretas de los profesores y los registros de
préstamo de la biblioteca y del departamento. Además, se ha mejorado el sistema de préstamo
de la biblioteca al informatizarse todo el sistema, lo que se traduce en un control mucho más
eficaz del seguimiento de los libros de lectura
En cuanto al objetivo de mejora de la comprensión y expresión oral (objetivo 3 y 4) el
departamento señala como muy positivo haber contado con el apoyo de un auxiliar de
conversación en las clases. Las horas de inglés semanales son claramente insuficientes para
trabajar debidamente estas competencias y es necesario recordar constantemente a los
alumnos-as que es preciso practicar en casa leyendo y escuchando inglés. Las mejoras en estas
competencias son constantes aunque muy lentas y condicionadas a periodos de tiempo largos.

16. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN


La programación se aprueba con fecha 9 de octubre de 2019.

17. CALENDARIO DE REUNIONES DE LOS DEPARTAMENTOS Y PLAN DE TRABAJO
El departamento se reúne semanalmente. En la primera reunión del mes (primera semana) se
realizará el seguimiento de la programación y se recogerá por escrito.
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En la segunda reunión del mes (segunda semana) se informará al departamento de los temas
tratados y los acuerdos alcanzados en la CCP. Se hará también el seguimiento de las medidas
adoptadas para la atención a la diversidad.
En la tercera reunión del mes (tercera semana) se realizará el seguimiento de los objetivos del
departamento.
En la cuarta reunión del mes (cuarta semana) se dedicará a la preparación y elaboración de
exámenes comunes (pruebas trimestrales y controles de clase).
Semanalmente, es decir en todas las reuniones, se realizará el seguimiento de la programación.
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PROGRAMACIÓN LOMCE. 3º ESO

3. Modificaciones a la programación.
Se han llevado a cabo las modificaciones necesarias para adaptar la programación
docente a LOMCE.

2. La contribución de la materia al logro de las competencias clave
establecidas para la etapa.
La reforma educativa, siguiendo las recomendaciones del Parlamento Europeo y del
Consejo de 18 de diciembre de 2006, de la UNESCO y de la OCDE, entre otras, se basa
en la potenciación del aprendizaje por competencias, como complemento al aprendizaje
de contenidos. En la definición que la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad
Educativa (LOMCE) hace del currículo, nos encontramos con los elementos que
determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje entre los que se encuentran las
Competencias clave. Se proponen nuevos enfoques en el aprendizaje y evaluación, lo
que supone un importante cambio dirigido a aquello que el alumnado asimila y es capaz
de hacer, sobre todo por lo que respecta a las Competencias clave que se consideran
prioritarias de cara al desarrollo del alumnado.
Frente a un modelo educativo centrado en la adquisición de conocimientos más o menos
teóricos, desconectados entre sí en muchas ocasiones, un proceso educativo orientado
a la acción, basado en la adquisición de competencias incide, fundamentalmente, en la
adquisición de unos saberes imprescindibles, prácticos e integrados, saberes que
habrán de ser demostrados por los alumnos (es algo más que una formación funcional).
En suma, una competencia es la capacidad puesta en práctica y demostrada de integrar
conocimientos, habilidades y actitudes para resolver problemas y situaciones en
contextos diversos. De forma muy gráfica y sucinta, se ha llegado a definir como la
puesta en práctica de los conocimientos adquiridos, los conocimientos en acción, es
decir, movilizar los conocimientos y las habilidades en una situación determinada (de
carácter real y distinta de aquella en que se ha aprendido), activar recursos o
conocimientos que se tienen (aunque se crea que no se tienen porque se han olvidado).
En nuestro sistema educativo se considera que las Competencias clave que debe tener
el alumno cuando finaliza su escolaridad obligatoria para enfrentarse a los retos de su
vida personal y laboral son las siguientes:
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Competencia en comunicación lingüística.



Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.



Competencia digital.



Aprender a aprender.



Competencias sociales y cívicas.



Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.



Conciencia y expresiones culturales.

2.1.2 2.1 Competencias clave a través de Spectrum


Competencia en comunicación lingüística:

Todos los libros de Oxford University Press ofrecen una la gran variedad de actividades
que promueven la comunicación real en el aula, con un desarrollo sistemático de las
destrezas escritas y orales y muchas oportunidades para personalizar.
En Spectrum los alumnos utilizarán el lenguaje como instrumento de comunicación oral
y escrita, desarrollando esta competencia en todas las unidades.



Competencia digital:

Esta competencia se desarrolla en todas las unidades de Spectrum a través de:


El uso del iPack en todas las lecciones para la presentación de la gramática a
través de una animación, la práctica del vocabulario y gramática; el soporte
adicional como preparación para las actividades de listening, speaking y writing;
visualización de los videos y participación en los juegos para consolidar los
contenidos.



El Oxford Online Learning Zone y recursos en la web de Oxford University
Press España con práctica interactiva, video, material de audio para los dictados
del WB, etc.



El uso de una aplicación, VOC App, para practicar el vocabulario en un smart
phone.



La versión de los libros digitales: Student’s Book y Workbook.



La consolidación del aprendizaje a través de las actividades interactivas de los
videos Riverpark Mystery.



El uso de las TIC para presentación de los proyectos al finalizar las unidades 3,
6 y 9.
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Competencias sociales y cívicas:

En cada una de las unidades se realizan actividades que desarrollan las destrezas
sociales de cooperación y trabajo colaborativo con sus compañeros, a través por
ejemplo del debate.
Las tareas basadas en la realidad permiten a los alumnos tratar con una amplia gama
de situaciones de comunicación de forma satisfactoria.
Las secciones Your turn, Practical English y la práctica de diálogos interactivos en el
iPack proporcionan frecuentes oportunidades para mejorar las destrezas sociales en
inglés.


En todas las unidades se aprende sobre un tema en un contexto social e histórico
y se fomenta el sentido de la responsabilidad ética y el espíritu comunitario:



Las actividades por parejas, como la práctica de pequeños diálogos, favorece
las relaciones sociales entre los alumnos, la cooperación y el trabajo en equipo.



Conciencia y expresiones culturales:

Todas las unidades de Spectrum ofrecen la posibilidad de desarrollar esta competencia
a través de los textos de lectura, particularmente en la lección cultural, apoyadas con
videos documentales y videos culturales.



Aprender a aprender:

Todas las unidades de Spectrum ofrecen la posibilidad de desarrollar esta competencia:


Revisando los objetivos de cada unidad en el resumen de vocabulario,
gramática y del inglés práctico en el recuadro de la primera página de cada
unidad.



Con las actividades de preparación en el iPack, para llevar a cabo las
actividades de reading y listening satisfactoriamente.



Los recuadros Learn it! alertan a los alumnos sobre características
particulares del lenguaje para centrar su aprendizaje.



Las revisiones del Student’s Book y las revisiones acumulativas del
Workbook permiten a los alumnos evaluar su propio progreso de forma
crítica.
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Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:

El sentido de la iniciativa es otra de las competencias que se tiene en cuenta dentro de
los diferentes niveles de Spectrum, ya que el método ayuda a los alumnos a tener
confianza en sí mismos, a tomar la iniciativa para realizar diferentes actividades y a
ponerlas en práctica en la vida real.
Los unit openers y las actividades de producción oral permiten a los alumnos expresar
su opinión personal, escuchar a otros alumnos y les hace reflexionar, por ejemplo, sobre
considerar otras ideas.
Los proyectos, al finalizar las unidades 3, 6 y 9, suponen un reto para el alumno en
cuanto a trabajo colaborativo en grupos, aplicar sus conocimientos fuera del aula,
organizarse y presentar sus ideas, desarrollar la negociación, planificar, tomar
decisiones, etc.


Matemática, ciencia y tecnología:

Diferentes actividades trabajadas a lo largo de libro del alumno ayudan al desarrollo de
estas competencias. Numerosas actividades requieren el uso de números,
interpretación de gráficas, presentación de datos, etc.:

3. Los objetivos de la etapa
Las exigencias y necesidades en la sociedad del siglo XXI han propiciado ajustes en el
ámbito escolar, preparando a los alumnos y alumnas para vivir en un mundo
progresivamente más internacional, multicultural y multilingüe a la vez que
tecnológicamente más avanzado. Nuestro país se encuentra comprometido como
miembro de la Unión Europea en el fomento del conocimiento de otras lenguas
comunitarias, tal como se recoge en uno de los objetivos de la Estrategia de Lisboa. Por
su parte, el Consejo de Europa en el Marco de Referencia Común Europeo para el
aprendizaje de lenguas extranjeras, establece directrices tanto para el aprendizaje de
lenguas como para la valoración de la competencia en las diferentes lenguas de un
hablante. Estas pautas han sido un referente clave para la elaboración del currículo del
área.
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El currículo básico establece que la Educación Secundaria contribuirá a desarrollar en
los niños y niñas 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
que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así́ 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, así́ 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.
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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.

3.1 Objetivos de mejora

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación a la mejora de los resultados académicos
Objetivo 1:

Mantener el número de aprobados en todos los cursos de ESO en al menos un
70%. En 1º Bachillerato conseguir un porcentaje de aprobados de un 50% y en 2º
Bachillerato, mantener un porcentaje de aprobados de al menos un 60% .

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Conseguir el porcentaje de aprobados mencionados arriba entre junio y
septiembre

Seguimiento:

Trimestral. Calificaciones recogidas en el cuaderno del profesor

Responsable:

Profesor

Planificación del objetivo

1

Actividad

Responsable Recursos

Aplicación planes de

Profesor

refuerzo individuales

Fecha

Seguimiento/controles

Material específico para Septiembre

Calificaciones trimestrales

refuerzo

profesor

2020
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Programación plan
específdico individual
(según modelo
programación)
2 Aplicación plan

Profesor

refuerzo en 1º ESO y asignado

Material específico para Septiembre

Calificaciones trimestrales

refuerzo

2020

profesor

Material específico

Septiembre

Calificaciones trimestrales

según el nivel que

2020

profesor

Septiembre

Calificaciones trimestrales

2020

de comprensión lectora

2º ESO
3 Adaptaciones

Profesor

curriculares

requiera la adaptación
4 Aplicación plan de

Profesor

Libros de la biblioteca

lectura

recogidas en cuaderno
profesor

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación al plan de lectura
Objetivo 2:

Mejorar la comprensión lectora

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Lectura con autonomía de textos escritos aducuados al nivel académico y a
la edad

Seguimiento:

Trimestral. Calificaciones recogidas en el cuaderno del profesor

Responsable:

Profesor

Planificación del objetivo

1

Actividad

Responsable Recursos

Fecha

Seguimiento/controles

Lectura de libros

Profesor

Septiembre

Calificaciones

2020

trimestrales profesor

Departamento

Septiembre

Calificaciones

Internet, prensa, etc.

2020

trimestrales profesor

2 Lectura de textos
extraídos de prensa

Profesor

Biblioteca
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DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación a la mejora de las competencias básicas en inglés
Objetivo 3:

Mejorar la comprensión oral

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Comprensión general del inglés hablado según nivel académico y edad

Seguimiento:

Trimestral. Calificaciones recogidas en el cuaderno del profesor

Responsable:

Profesor

Planificación del objetivo
Actividad

Responsabl Recursos

Fecha

Seguimiento/controles

Material didáctico

Septiembre

Calificaciones

específico para esta

2020

trimestrales profesor

e
Trabajar en el aula la

Profesor

comprensión oral
1 dedicando al menos
una hora de clase

actividad. Utilización de

correspondientes a las

medios audiovisuales.

pruebas orales

semanal

realizadas

2 Animar al alumnado a

Profesor

Información sobre la

Septiembre

Anotaciones cuaderno

hacer uso en su casa

utilización de los

2020

profesor sobre puntos a

de medios a su

medios mencionados

tratar en clase.

alcance (Internet, TV
digital, DVD,etc) muy
útiles para mejorar
esta destreza

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación a la mejora de las competencias básicas en inglés
Objetivo 4:

Mejorar la expresión oral

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020
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Indicador/Meta:

Conseguir fluidez oral en inglés según nivel académico y edad

Seguimiento:

Trimestral. Calificaciones recogidas en el cuaderno del profesor

Responsable:

Profesor

Planificación del objetivo
Actividad

Responsable Recursos

Fecha

Seguimiento/control
es

Trabajar en el aula la

Profesor

expresión oral
1 dedicando al menos

Material didáctico

Septiembre

Calificaciones

específico para esta

2020

trimestrales profesor

actividad. Utilización

correspondientes a

una hora de clase

de medios

las pruebas orales

semanal

audiovisuales.

realizadas

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación a la mejora de las competencias básicas en inglés
Objetivo 5:

Mantener las actividades extraescolares realizadas con éxito en cursos anteriores.
(Week Camp y estancia en una ciudad inglesa)

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Mejorar la fluidez en inglés y el conocimiento de la cultura y sociedad
inglesa

Seguimiento:

Reuniones de departamento y reflejo en actas de los acuerdos
alcanzados para la realización de estas actividades extraescolares

Responsable:

Profesores acompañantes de los alumnos

Planificación del objetivo
Actividad

Responsabl Recursos

Fecha

e
Week Camp
1

2 Estancia de una

Seguimiento/control
es

Profesores

Organización

Junio 2020

acompañant

especializada en este

en las que recoge el

e

tipo de estancias

seguimiento actividad

Profesores

Organización

Junio 2020

Actas departamento

Actas de
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semana en York

acompañant

especializada en este

departamento en las

e

tipo de viajes

que se recoge el
seguimiento de esta
actividad

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación a la mejora de la coordinación interna del departamento
Objetivo 6:

Reforzar la coordinación entre los profesores del departamento.

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Reuniones semanales del departamento y toma de las decisiones
adoptadas en el libro de actas.

Seguimiento:

Actas de las reuniones

Responsable:

Profesores integrantes del departamento

Planificación del objetivo
Actividad

Responsable Recursos

Fecha

Seguimiento/control
es

Reuniones semanales Jefa

Orden del día de las

Septiembre

Registro en libro de

del departamento

reuniones.

2020

actas de las fechas

departamento

1

Libro de actas

de las reuniones, de

Planificación y

las decisiones

calendario reuniones

adoptadas y firma de

recogido en la

los profesores

programación.

asistentes a las
reuniones.

2 Elaboración y
selección de pruebas

Jefa

Archivos y carpetas

Septiembre

Archivos y registros

departamento

del departamento

2020

de las actividades

y actividades

comunes realizadas

didácticas comunes
por nivel.

DEPARTAMENTO: Inglés
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Objetivo con relación a la mejora de la planificación y organización de las Pruebas de Diagnòstico.
Objetivo 7:

Reforzar la coordinación entre los profesores del departamento de cara a la
realización de estas pruebas

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Reuniones semanales del departamento y toma de las decisiones
adoptadas en el libro de actas.

Seguimiento:

Actas de las reuniones

Responsable:

Profesores integrantes del departamento

Planificación del objetivo
Actividad

Responsable Recursos

Fecha

Seguimiento/control
es

Reuniones semanales Jefa

Orden del día de las

Septiembre

Registro en libro de

del departameno

reuniones.

20120

actas de las fechas

departamento

de las reuniones, de

Libro de actas

las decisiones

1

adoptadas y firma de
los profesores
asistentes a las
reuniones.

2 Planificación de las

Jefa

Reuniones de

Septiembre

departamento

departamento

2020

Profesores

Material recogido y

Septiembre

calendario y pruebas

que

archivado en el

2020

de Diagnóstico de la

responsables

departamento sobre

convocatoria anterior.

de la prueba

pruebas anteriores

actividades

Libro de actas

encaminadas a la
realización de la
prueba.
3 Revisión del

Libro de actas

el curso
pasado
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DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación al objetivo estratégico del centro de fomentar la sostenibilidad energética y
de suministros
Objetivo 8:

Reducir el consumo energético del departamento

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Reducir el consumo eléctrico del departamento

Seguimiento:

Reflejar en el libro de actas del departamento el seguimiento del objetivo

Responsable:

Profesores integrantes del departamento

Planificación del objetivo
Actividad

Responsable Recursos

Fecha

Seguimiento/control
es

1

Apagar los

Jefa

Revisar que queden

ordenadores del

departamento

apagados al acabar la 2020

actas de las

jornada

reuniones en las que

departamento al

Septiembre

Registro en libro de

acabar la jornada

se recuerda a los

laboral

profesores que lo
supervisen

2 Revisar que las luces
del departamento

Jefa

Revisar que queden

departamento

apagadas al acabar la 2020

actas de las

jornada

reuniones en las que

queden apagadas al

Septiembre

Registro en libro de

acabar la jornada

se recuerda a los

laboral

profesores que lo
supervisen

DEPARTAMENTO: Inglés
bjetivo con relación al objetivo estratégico del centro de de fomentar la sostenibilidad energética y de
ministros
Objetivo 9

Reducir el consumo de papel y tinta de impresión del departamento
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Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Reducir el consumo de papel y fotocopias del departamento

Seguimiento:

Reflejar en el libro de actas del departamento el seguimiento del objetivo

Responsable:

Profesores integrantes del departamento

Planificación del objetivo
Actividad

Responsable Recursos

Fecha

Seguimiento/control
es

1

Imprimir solo las

Jefa

Septiembre

Registro en libro de

copias necesarias de

departamento

2020

actas de las

los documentos

reuniones en las que

archivados en el

se recuerda a los

departamento

profesores que lo
supervisen

2 Guardar y archivar los Jefa
documentos que sea

departamento

Carpetas en el

Septiembre

Registro en libro de

ordenador del

2020

actas de las

posible en formato

departamento con

reuniones en las que

digital

todos los impresos y

se recuerda a los

documentos de uso

profesores que lo

habitual.

supervisen

3 Imprimir en la

Jefa

Abrir carpetas con

departamento

copias de documentos 2020

actas de las

departamento sólo los

de uso habitual

reuniones en las que

documentos

realizadas en la

se recuerda a los

imprencindibles

fotocopiadora del

profesores donde se

reservando las copias

centro (más

encuentran estas

para la fotocopiadora (

económico),

carpetas

menor coste)

sustituyendo a las

impresora del

Septiembre

Registro en libro de

copias realizadas en
la impresora del
departamento
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3.2 Objetivos de mejora en relación con la Evaluación de Diagnóstico 2018-2019.
Durante el curso 2018/2019 tuvo lugar la Evaluación de Diagnóstico en nuestro centro
que se pasó a los grupos de 4º de ESO. Para la realización de esta prueba se
siguieron las instrucciones, los calendarios y las pruebas establecidas por el Servicio
de Evaluación Educativa, supervisado a su vez por el Servicio de Inspección. El
porcentaje de alumnado que realizó la prueba respecto al matriculado es de 64.42%,
por lo que los resultados obtenidos deben de interpretarse teniendo en cuenta que los
valores obtenidos se podrían ver afectados.
A partir de los datos recogidos el Servicio de Evaluación Educativa considera que el
índice Socioeconómico y Cultural (ISEC) del centro es el que corresponde al nivel bajo
(entre unas valoraciones de alto, medio y bajo).
Los valores obtenidos y su interpretación son los siguientes:
· El rendimiento diferencial del centro en la competencia en comunicación lingüística
en lengua extranjera es positiva, con un rendimiento diferencial superior a la media.
· En cuanto a las destrezas demostradas por el alumnado cabe destacar que las
valoraciones son, en general positivas, aunque en las habilidades lectoras, de
comprensión oral y de expresión escrita en lengua extranjera inglés son mejorables en
el rango de alumnado que peores resultados obtiene (más de un 10% de alumnado
valorado como bajo)
· En cuanto a las valoraciones por grupos, el de enseñanzas aplicadas no se puede
valorar en sus resultados por no ser significativa la muestra. El alumnado de este
grupo influyó en la medida proporcional en los resultados globales.
En cuanto a los indicadores de apreciación obtenidos a partir de las encuestas
cubiertas por los grupos de interés cabe destacar que el Índice socioeconómico y
cultural y el de Estabilidad del profesorado recibe una valoración baja respecto a la
media asturiana. Estos indicadores no son modificables por nuestras actuaciones, por
lo que no tendrán actuaciones de mejora asociadas.
En relación con este informe de Evaluación de Diagnóstico, el departamento de inglés
fija los siguientes objetivos de mejora en la ESO:
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- Mejorar la competencia lectora, la comprensión oral y la expresión escrita en inglés,
tanto en 4º de ESO como en el resto de los niveles. Para ello:
- Se incidirá en el Plan de Lectura, Escritura e Investigación a desarrollar en el
departamento como herramienta vertebradora de mejora.
- Se realizará un seguimiento y una evaluación específica de aplicación del PLEI,
con el objeto de mejorar su desarrollo y aplicación, tal y como se detalla en el apartado
correspondiente a este plan en la programación.
4. Contenidos del curso

Contenidos para 3º de ESO

Los contenidos que conforman esta materia y este curso, se han agrupado en:
comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. Estos
cuatro bloques, relacionados con los dos centros de atención específicos: el lenguaje
oral y el lenguaje escrito, recogen los elementos constitutivos del sistema lingüístico, su
funcionamiento y relaciones y la dimensión social y cultural de la lengua extranjera.


Bloque 1. Comprensión de textos orales

1. Estrategias de comprensión:
-

Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.

-

Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.

-

Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial,
puntos principales, detalles relevantes).

-

Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.

-

Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.

-

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

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de
cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
3. Funciones comunicativas:
-

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
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-

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 conocimientos, 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.

4. Estructuras sintácticodiscursivas:
-

Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or);
oposición (but); causa (because (of); due to); finalidad (to- infinitive; for);
comparación (as/not so Adj. as; more comfortable/quickly (than); the fastest);
resultado (so...); condición (if; unless); estilo indirecto (reported information,
offers, suggestions and commands).

-

Relaciones temporales (as soon as; while).

-

Afirmación (affirmative sentences; tags)

-

Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj.,
e. g. How interesting!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a
surprise! Fine! Great!).

-

Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no problem),
nobody, nothing; negative tags).

-

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

-

Expresión del tiempo: 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.
usually); used to); incoativo (start – ing); terminativo (stop –ing).

-

Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can;
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be able); posibilidad/probabilidad (may; might; perhaps); necesidad (must; need;
have (got) to); obligación (have (got) to; must; imperative); permiso (could; allow);
intención (present continuous).
-

Expresión de la existencia (e. g. there will be/has been); la entidad (count /
uncount / collective / com pound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic);
determiners); la cualidad (e. g. good at maths; rather tired).

-

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).

-

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).

5. Léxico oral de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda,
hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y
estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte;
lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la
Información y la Comunicación.
6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.


Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

1. Estrategias de producción:
Planificación
-

Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su
estructura básica.

-

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

Ejecución
-

Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente
y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
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-

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

-

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

-

Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales:
Lingüísticos:

-

Modificar palabras de significado parecido.

-

Definir o parafrasear un término o expresión.
Paralingüísticos y paratextuales:

-

Pedir ayuda.

-

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

-

Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales,
posturas, contacto visual o corporal, proxémica).

-

Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de
cortesía; lenguaje no verbal.
3. Funciones comunicativas:
-

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.

-

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

-

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

-

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

-

Expresión del conocimiento, 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.
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4. Estructuras sintácticodiscursivas:
-

Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or);
oposición (but); causa (because (of); due to); finalidad (to- infinitive; for);
comparación (as/not so Adj. as; more comfortable/quickly (than); the fastest);
resultado (so...); condición (if; unless); estilo indirecto (reported information,
offers, suggestions and commands).

-

Relaciones temporales (as soon as; while).

-

Afirmación (affirmative sentences; tags)

-

Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj.,
e. g. How interesting!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a
surprise! Fine! Great!).

-

Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no problem),
nobody, nothing; negative tags).

-

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

-

Expresión del tiempo: 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.
usually); used to); incoativo (start – ing); 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 (could; allow);
intención (present continuous).

-

Expresión de la existencia (e. g. there will be/has been); la entidad (count /
uncount / collective / com pound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic);
determiners); la cualidad (e. g. good at maths; rather tired).

-

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).

-

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).

528

5. Léxico oral de uso común (producción) relativo a identificación personal; vivienda,
hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y
estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte;
lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la
Información y la Comunicación.
6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.


Bloque 3. Comprensión de textos escritos

1. Estrategias de comprensión:
-

Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.

-

Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.

-

Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial,
puntos principales).

-

Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.

-

Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.

-

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

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de
cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
3. Funciones comunicativas:
-

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.
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-

Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.

-

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del
discurso.

4. Estructuras sintácticodiscursivas:
-

Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or);
oposición (but); causa (because (of); due to); finalidad (to- infinitive; for);
comparación (as/not so Adj. as; more comfortable/quickly (than); the fastest);
resultado (so...); condición (if; unless); estilo indirecto (reported information,
offers, suggestions and commands).

-

Relaciones temporales (as soon as; while).

-

Afirmación (affirmative sentences; tags)

-

Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj.,
e. g. How interesting!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a
surprise! Fine! Great!).

-

Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no problem),
nobody, nothing; negative tags).

-

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

-

Expresión del tiempo: 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.
usually); used to); incoativo (start – ing); 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 (could; allow);
intención (present continuous).

-

Expresión de la existencia (e. g. there will be/has been); la entidad (count /
uncount / collective / com pound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic);
determiners); la cualidad (e. g. good at maths; rather tired).

-

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).

-

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),
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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).

5. Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda,
hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y
estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte;
lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la
Información y la Comunicación.
6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.


Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

1. Estrategias de producción:
Planificación
-

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

-

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

Ejecución
-

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

-

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

-

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

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de
cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
3. Funciones comunicativas:
-

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
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-

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.

4. Estructuras sintácticodiscursivas:
-

Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or);
oposición (but); causa (because (of); due to); finalidad (to- infinitive; for);
comparación (as/not so Adj. as; more comfortable/quickly (than); the fastest);
resultado (so...); condición (if; unless); estilo indirecto (reported information,
offers, suggestions and commands).

-

Relaciones temporales (as soon as; while).

-

Afirmación (affirmative sentences; tags)

-

Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj.,
e. g. How interesting!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a
surprise! Fine! Great!).

-

Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no problem),
nobody, nothing; negative tags).

-

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

-

Expresión del tiempo: 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.
usually); used to); incoativo (start – ing); terminativo (stop –ing).

-

Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can;
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be able); posibilidad/probabilidad (may; might; perhaps); necesidad (must; need;
have (got) to); obligación (have (got) to; must; imperative); permiso (could; allow);
intención (present continuous).
-

Expresión de la existencia (e. g. there will be/has been); la entidad (count /
uncount / collective / com pound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic);
determiners); la cualidad (e. g. good at maths; rather tired).

-

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).

-

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).

5. Léxico escrito de uso común (producción) relativo a identificación personal; vivienda,
hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y
estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte;
lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la
Información y la Comunicación.
6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
-

Corrección progresiva en la ortografía, la puntuación y el cuidado en la
presentación de los textos; valoración de su importancia en la comunicación
escrita.

5. Organización, secuenciación y distribución temporal de los contenidos.
Estándares de aprendizaje evaluables.
3º ESO
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2.2

3º ESO

2.3

Starter unit

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Identificar la información esencial, los 

Estrategias

puntos principales y los detalles más

compleción de la tarea en el iPack principales

detalles

instrucciones

relevantes en textos orales breves y bien

como preparación para la audición relevantes de indicaciones,

del profesor.

estructurados, transmitidos de viva voz o

(Listening

por medios técnicos y articulados a

identificación

velocidad lenta o media, en un registro

información

formal, informal o neutro, y que versen

audiciones

de

comprensión: Capta

preparation); anuncios,
del
contenida
sobre:

tipo
en

y

mensajes

de comunicados
las articulados

puntos 

los

breves
de

y

Las

CL1.3

CL

y

manera

una lenta y clara, siempre que
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

sobre asuntos cotidianos en situaciones

conversación entre amigos sobre las condiciones acústicas

habituales o sobre temas generales o del

comida;

propio campo de interés en los ámbitos

comprensión de las indicaciones esté distorsionado.

personal,

del profesor y de las instrucciones

público,

educativo

y

pueda volver a escuchar lo dicho.

en

la sean buenas y el sonido no

Identifica

para llevar a cabo las tareas.

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

inferencia

general


Aspectos

socioculturales

sociolingüísticos:
Conocer y saber aplicar las estrategias
más adecuadas para la comprensión del
sentido general, la información esencial,

el

sentido 

Una

los

puntos

conversación

una

sobre comida

y

y principales
una conversación

de

o

(L3, p.8,

conversación entre dos amigos informal entre dos o más
hablando sobre comida.
interlocutores que tiene

ex.3-4).

los puntos e ideas principales o los detalles 

Funciones

relevantes del texto.

descripción de alimentos.

comunicativas:

lugar

en

su

formal

CL1.1

CL

presencia,

cuando el tema le resulta
conocido y el discurso está

Conocer y utilizar para la comprensión

articulado con claridad, a

del texto los aspectos socioculturales y

velocidad media y en una

536

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

sociolingüísticos

relativos

a

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

vida 

la

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

Estructuras sintácticodiscursivas: variedad estándar de la

cotidiana, condiciones de vida, relaciones

Past simple: completed actions in lengua.

interpersonales,

the past.

comportamiento,

y

convenciones sociales.
Distinguir

la

Present simple and

present continuous: habits and

función

o

activities that are happening now.

funciones

comunicativas más relevantes del texto y

Comparative

un repertorio de sus exponentes más

adjectives.

comunes, así como patrones discursivos
de

uso

frecuente

relativos

a

la



Léxico

oral

and

de

superlative

uso

común:

Feelings and qualities: angry,

organización textual.

excited,

funny,

lonely,

tired.

Aplicar a la comprensión del texto los

Holidays: book a hotel / hostel / B

conocimientos sobre los constituyentes y

and B (bed and breakfast), buy

la organización de patrones sintácticos y

souvenirs from a shop, explore a

discursivos

new place, get sunburnt, go abroad

de

uso frecuente en

la

on holiday, hire a car on holiday,
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

comunicación

oral,

así

como

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

sus

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

lose your suitcase or passport,

significados asociados.

meet new people, miss the flight /
the bus / the train, send a postcard

Reconocer léxico oral de uso común
relativo a asuntos cotidianos y a temas

to your friends. Food: Nouns:

generales o relacionados con los propios

beans, carrots, cheese, chicken,

intereses, estudios y ocupaciones, e inferir

chilli sauce, salt and pepper, sugar,

del contexto y del cotexto, con apoyo

yoghurt .

visual, los significados de palabras y

healthy, spicy, sweet, tasty. Learn

expresiones de uso menos frecuente o

it!: lose, miss.

Adjectives:

crunchy,

más específico.

Discriminar

patrones

sonoros,

acentuales, rítmicos y de entonación de
uso común, y reconocer los significados e
intenciones

comunicativas

Patrones

sonoros,

acentuales,

rítmicos

y

entonación:

pronunciación

de
del

nuevo

vocabulario.

generales

relacionados con los mismos.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Intercambio

CL.3.

de preguntas

3

por teléfono u otros medios técnicos, en un

en 
producción: Participa
compleción de la tarea en el iPack conversaciones informales
como preparación para la actividad cara a cara o por teléfono u

registro neutro o informal, con un lenguaje

oral

preparation); otros medios técnicos, en
participación en conversaciones en las que establece contacto

(L1, p.5,

Producir textos breves y comprensibles, 
tanto en conversación cara a cara como

sencillo, en los que se da, se solicita y se
intercambia información sobre temas de
importancia en la vida cotidiana y asuntos
conocidos o de interés personal, educativo
u ocupacional, y se justifican brevemente
los motivos de determinadas acciones y
planes,

aunque

a

veces

haya

interrupciones o vacilaciones, resulten

Estrategias

de

(Speaking

las que se intercambia información social,
personal, se describen rutinas y información

intercambia 
y

expresa

la opiniones y puntos de vista,
invitaciones
y
información proporcionada como hace
Useful
language
para ofrecimientos, pide y ofrece
pide
y
da
desenvolverse en los intercambios cosas,
platos

típicos.

Apoyo

en

evidentes las pausas y la reformulación

o
comunicativos. Uso del lenguaje indicaciones
instrucciones, o discute los
corporal para hacerse entender.

para organizar el discurso y seleccionar

pasos que hay que seguir

y respuestas

CEC2

ex.6).
Compara
platos de su
región (L3,
p.9, ex.8).
CL, CEC

539

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

expresiones y estructuras, y el interlocutor 

Aspectos

tenga que solicitar a veces que se le repita

sociolingüísticos:

lo dicho.

preguntas y respuestas sobre la

dispone de otros más precisos.
Incorporar a la producción del texto oral

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

y para realizar una actividad

interambio

de conjunta.

platos de diferentes países.

de estructura simple y clara, utilizando,

elementos léxicos aproximados si no se

QUE

por vacaciones; comparación entre

orales monológicos o dialógicos breves y

primera lengua u otras, o el uso de

ESTÁNDARES DE

explicación de lo que suelen hacer

más adecuadas para producir textos

adaptación del mensaje a patrones de la

INDIC

última vez que han hecho algo;

Conocer y saber aplicar las estrategias

entre otros, procedimientos como la

socioculturales

ACTIVIDADES



Funciones

comunicativas:

narración de la ultima vez que han
realizado
descripción
vacaciones;

algunas
de

actividades;

rutinas

descripción

sobre
de

alimentos.

monológico o dialógico los conocimientos
socioculturales

y

sociolingüísticos
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

adquiridos relativos a estructuras sociales, 

Estructuras sintácticodiscursivas:

relaciones interpersonales, patrones de

Past simple: completed actions in

actuación,

the past.

comportamiento

y

present continuous: habits and

debida propiedad y respetando las normas

activities that are happening now.

de cortesía más importantes en los

Comparative

contextos respectivos.

adjectives.

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

interna

y

coherencia

respecto al contexto de comunicación.

con



Léxico

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

Present simple and

convenciones sociales, actuando con la

Llevar a cabo las funciones demandadas

ACTIVIDADES

oral

and

de

superlative

uso

común:

Feelings and qualities: angry,
excited,

funny,

lonely,

tired.

Holidays: book a hotel / hostel / B
and B (bed and breakfast), buy
souvenirs from a shop, explore a
new place, get sunburnt, go abroad
on holiday, hire a car on holiday,
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

Mostrar control sobre un repertorio

lose your suitcase or passport,

limitado de estructuras sintácticas de uso

meet new people, miss the flight /

habitual, y emplear para comunicarse

the bus / the train, send a postcard

mecanismos

bastante

to your friends. Food: Nouns:

ajustados al contexto y a la intención

beans, carrots, cheese, chicken,

comunicativa.

chilli sauce, salt and pepper, sugar,

Conocer y utilizar un repertorio léxico oral

yoghurt .

suficiente para comunicar información,

healthy, spicy, sweet, tasty. Learn

opiniones y puntos de vista breves,

it!: lose, miss.

simples
habituales

sencillos

y

directos
y

lo

en

cotidianas,

Adjectives:

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

crunchy,

situaciones
aunque

en

situaciones menos corrientes haya que



Patrones

sonoros,

acentuales,

rítmicos

y

entonación:

pronunciación

adaptar el mensaje.

de
del

nuevo

vocabulario.
Pronunciar y entonar de manera clara e
inteligible,

aunque

a

veces

resulte
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

evidente el acento extranjero, o se
cometan

errores

de

pronunciación

esporádicos siempre que no interrumpan
la comunicación, y los interlocutores
tengan que solicitar repeticiones de vez en
cuando.
Manejar frases cortas, grupos de palabras
y fórmulas para desenvolverse de manera
suficiente en breves intercambios en
situaciones

habituales

y

cotidianas,

interrumpiendo en ocasiones el discurso
para

buscar

expresiones,

articular

palabras menos frecuentes y reparar la
comunicación

en

situaciones

menos

comunes.
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Interactuar

de

manera

sencilla

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

en

intercambios claramente estructurados,
utilizando fórmulas o gestos simples para
tomar o ceder el turno de palabra, aunque
se dependa en gran medida de la
actuación del interlocutor.
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Identificar la información esencial, los
puntos

más

relevantes

y

detalles

importantes en textos, tanto en formato
impreso como en soporte digital, breves y
bien estructurados, escritos en un registro
formal, informal o neutro, que traten de
asuntos cotidianos, de temas de interés o



Estrategias

de

comprensión:

compleción de la tarea en el iPack
como preparación para la lectura
de textos (Reading preparation);
identificación de la idea principal
del email Our new music group;

Entiende

los

puntos 

Un chat

principales de anuncios y

sobre

material

vacaciones

publicitario

revistas

o

formulados
simple

y

de

de

Internet

(L2, p.6,

manera

ex.4).

clara,

y

CL4.1

CL

relacionados con asuntos
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

relevantes para los propios estudios y

comprensión de la información de

ocupaciones, y que contengan estructuras

detallada en un chat.

sencillas y un léxico de uso común.



Conocer y saber aplicar las estrategias

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, condiciones de vida, relaciones
interpersonales, y convenciones sociales.

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

su

interés,

ámbitos

socioculturales

en

los

personal,

y

lectura

y Comprende

comprensión de un email en el que correspondencia personal
se describe un ensayo con un en cualquier formato en la

Un email

grupo musical (Our new music que se
group), un chat en el que se mismo;

uno

música (L1,

describen

p.4, ex.1,3).

describen unas vacaciones.


INDIC

académico y ocupacional.
Aspectos

sociolingüísticos:

más adecuadas para la comprensión del

ACTIVIDADES

Funciones

comunicativas:

narración de hechos sobre un
grupo musical; descripción de unas
vacaciones.

personas,
lugares;

habla
se

de

objetos
se

y

sobre un
grupo de

CL4.2

CL

narran

acontecimientos pasados,
presentes y futuros, reales
o

imaginarios,

expresan

y

se

sentimientos,

deseos y opiniones sobre
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Distinguir

la

función

o

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

funciones 

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

Estructuras sintácticodiscursivas: temas

generales,

comunicativas más relevantes del texto y

Past simple: completed actions in conocidos o de su interés.

un repertorio de sus exponentes más

the past.

comunes, así como patrones discursivos

información 
present continuous: habits and Entiende
específica esencial en
activities that are happening now.
páginas Web y otros
Comparative and superlative
materiales de referencia o
adjectives.
consulta
claramente

Información

Léxico escrito de uso común: estructurados sobre temas

popular (L2,

Feelings and qualities: angry, relativos

p.6,

de

uso

frecuente

relativos

a

la

organización textual.
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.



excited,

Present simple and

funny,

lonely,

a

tired. académicas,

materias
asuntos

Holidays: book a hotel / hostel / B ocupacionales, o de su

Reconocer léxico escrito de uso común

and B (bed and breakfast), buy interés, siempre que pueda

relativo a asuntos cotidianos y a temas

souvenirs from a shop, explore a releer

generales o relacionados con los propios

new place, get sunburnt, go abroad difíciles.

las

CL4.1

en Internet
sobre el
destino
turístico mas

Research it!).
CL

secciones
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

intereses, estudios y ocupaciones, e

on holiday, hire a car on holiday,

inferir del contexto y del cotexto, con

lose your suitcase or passport,

apoyo visual, los significados de palabras

meet new people, miss the flight /

y expresiones de uso menos frecuente o

the bus / the train, send a postcard

más específico.

to your friends. Food: Nouns:

Reconocer las principales convenciones

beans, carrots, cheese, chicken,

ortográficas, tipográficas y de puntuación,

chilli sauce, salt and pepper, sugar,

así como abreviaturas y símbolos de uso

yoghurt .

común, y sus significados asociados.

healthy, spicy, sweet, tasty. Learn

Adjectives:

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

crunchy,

it!: lose, miss.


Patrones gráficos y convenciones
ortográficas:

la

ortografía

del

nuevo vocabulario.
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Escribir,

en

papel

o

en

soporte

electrónico, textos breves, sencillos y de
estructura clara sobre temas cotidianos o
de interés personal, en un registro formal,
neutro

o

informal,

utilizando

adecuadamente los recursos básicos de
cohesión, las convenciones ortográficas

producción: Escribe notas y mensajes, 
compleción de la tarea en el iPack en los que se hacen breves
como preparación para la actividad comentarios o se dan

Redacción de

e
preparation); instrucciones
redacción de notas como paso indicaciones relacionadas
actividades
y
previo para la narración de los con

de

una situaciones de la vida

descripción sobre las vacaciones. cotidiana y de su interés.

ex.3).

Estrategias

escrita

textos;

de

(Writing

redacción

de

básicas y los signos de puntuación más

frases sobre
sus

rutinas

CL5.3
CL5.1

vacaciones
(L2,

p.6,

Un párrafo
sobre sus

comunes, con un control razonable de 

Aspectos

expresiones y estructuras sencillas y un

sociolingüísticos:

léxico de uso frecuente.

experiencias pasadas; compleción

(L2, p.7,

de un texto sobre vacaciones;

ex.8).

socioculturales

y

narración de

vacaciones
de verano
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Conocer

y

aplicar

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

estrategias

redacción

adecuadas para elaborar textos escritos
breves y de estructura simple, p. e.
copiando formatos, fórmulas y modelos

de

una

descripción

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

CL

sobre unas vacaciones.


convencionales propios de cada tipo de

Funciones

comunicativas:

narración de hechos pasados;
descripción

texto.

de

actividades

de

vacaciones.
Incorporar a la producción del texto
escrito los conocimientos socioculturales y 

Estructuras sintácticodiscursivas:

sociolingüísticos adquiridos relativos a

Past simple: completed actions in

estructuras

the past.

sociales,

relaciones

Present simple and

interpersonales, patrones de actuación,

present continuous: habits and

comportamiento y convenciones sociales,

activities that are happening now.

respetando las normas de cortesía más

Comparative

importantes en los contextos respectivos.

adjectives.

and

superlative
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

Llevar a cabo las funciones demandadas 

Léxico escrito de uso común:

por el propósito comunicativo, utilizando

Feelings and qualities: angry,

los exponentes más comunes de dichas

excited,

funciones y los patrones discursivos de

Holidays: book a hotel / hostel / B

uso más frecuente para organizar el texto

and B (bed and breakfast), buy

escrito de manera sencilla con la suficiente

souvenirs from a shop, explore a

cohesión

new place, get sunburnt, go abroad

interna

y

coherencia

con

respecto al contexto de comunicación.
Mostrar

control

sobre

un

repertorio

limitado de estructuras sintácticas de uso
habitual, y emplear para comunicarse

funny,

lonely,

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

lose your suitcase or passport,
meet new people, miss the flight /
the bus / the train, send a postcard

ajustados al contexto y a la intención

beans, carrots, cheese, chicken,

comunicativa.

chilli sauce, salt and pepper, sugar,

lo

ESTÁNDARES DE

on holiday, hire a car on holiday,

to your friends. Food: Nouns:

sencillos

INDIC

tired.

bastante

mecanismos

ACTIVIDADES

yoghurt .

Adjectives:

crunchy,
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

Conocer y utilizar un repertorio léxico

healthy, spicy, sweet, tasty. Learn

escrito

it!: lose, miss.

suficiente

para

comunicar

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

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

Patrones gráficos y convenciones

habituales

ortográficas:

y

cotidianas,

aunque

en

situaciones menos corrientes y sobre

la

ortografía

del

nuevo vocabulario.

temas menos conocidos haya que adaptar
el mensaje.
Conocer y aplicar, de manera adecuada
para hacerse comprensible casi siempre,
los signos de puntuación elementales y las
reglas ortográficas básicas, así como las
convenciones ortográficas más habituales
en la redacción de textos en soporte
electrónico.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Identificar la información esencial, los 

Estrategias

puntos principales y los detalles más

compleción de la tarea en el iPack principales

detalles

de radio (L3,

relevantes en textos orales breves y bien

como preparación para la audición relevantes de indicaciones,

p.14, ex.5-6).

estructurados, transmitidos de viva voz o

(Listening

por medios técnicos y articulados a

identificación

velocidad lenta o media, en un registro

información

contenida

formal, informal o neutro, y que versen

audiciones

sobre:

sobre asuntos cotidianos en situaciones

personales, acontecimientos en la las condiciones acústicas

de

comprensión: Capta

preparation); anuncios,
del

tipo
en

y

mensajes

de comunicados
las articulados

puntos 

los

breves
de

Un programa CL1.1

y 

Un

y

(L5,

manera

CL1.3

dictado CL1.2
p.18,

ex.4).

cualidades lenta y clara, siempre que
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

habituales o sobre temas generales o del

vida de una gimnasta; inferencia sean buenas y el sonido no 

Las

propio campo de interés en los ámbitos

en

instrucciones

personal,

y

indicaciones del profesor y de las

ocupacional, siempre que las condiciones

instrucciones para llevar a cabo las

acústicas no distorsionen el mensaje y se

tareas.

público,

educativo



Conocer y saber aplicar las estrategias
más adecuadas para la comprensión del
sentido general, la información esencial,
los puntos e ideas principales o los detalles
relevantes del texto.
Conocer y utilizar para la comprensión
del texto los aspectos socioculturales y
relativos

a

comprensión

de

las esté distorsionado.

del profesor.
CL
Identifica

pueda volver a escuchar lo dicho.

sociolingüísticos

la

la

Aspectos

socioculturales

y general y
sociolingüísticos: visualización de principales

el

sentido 

Una

los

puntos

conversación

de

una

sobre una

un vídeo sobre los acontecimientos conversación formal o
que hacen madurar a las personas; informal entre dos o más
descripción
de
cualidades interlocutores que tiene

gimnasta

personales; visualización de un lugar en su presencia,
video cultural
sobre como cuando el tema le resulta
sobrevivir en ambientes difíciles; conocido y el discurso está

CL

vida

articulado con claridad, a

cotidiana, condiciones de vida, relaciones

velocidad media y en una

CL1.1

olímpica (L5,
p.18, ex.1-3).
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interpersonales,

comportamiento,

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

y

la

Starting university.

función

o

funciones

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

visualización del video interactivo variedad estándar de la

convenciones sociales.
Distinguir

ACTIVIDADES



comunicativas más relevantes del texto y

Funciones
descripción

un repertorio de sus exponentes más

de

lengua.
comunicativas: Distingue, con el apoyo de 
fotografías; un la imagen, las ideas

Video: Round CL1.1
up (L1, p.11, .

programa de radio con llamadas de principales e información
los oyentes; un consejo a una relevante
en 
estudiante sobre su carrera; presentaciones
sobre

ex.6).

environments

conocimientos sobre los constituyentes y

audición de un dictado; audición de temas
educativos,
una conversación sobre los ocupacionales o de su
acontecimientos importantes en la interés.

la organización de patrones sintácticos y

trayectoria

discursivos

olímpica.

comunes, así como patrones discursivos
de

uso

frecuente

relativos

a

la

organización textual.
Aplicar a la comprensión del texto los

de

comunicación

uso frecuente en
oral,

significados asociados.

así

como

la
sus



de

una

gimnasta

Estructuras sintácticodiscursivas:
Modals of obligation, prohibition

Video:
Difficult

(L4,

p.17,

ex.10).


Video:
Starting
university
(L5, p.19,
ex.10).
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

Reconocer léxico oral de uso común

and necessity: have to / had to /

relativo a asuntos cotidianos y a temas

must / mustn’t / need to / needed

generales o relacionados con los propios

to. Modals of ability, permission

intereses, estudios y ocupaciones, e inferir

and advice: can / could / will be

del contexto y del cotexto, con apoyo

able to / allow to / be allowed to /

visual, los significados de palabras y

should / ought to.

expresiones de uso menos frecuente o
más específico.



Léxico

oral

de

uso

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

CL

común:

Behaviour: acceptable, common,
Discriminar

patrones

sonoros,

acentuales, rítmicos y de entonación de
uso común, y reconocer los significados e
intenciones

comunicativas

relacionados con los mismos.

generales

direct, dishonest, easy-going, fair,
familiar,

honest,

obligatory,

rare,

indirect,
strict,

unacceptable, unfair, unfamiliar,
voluntary.
active,

Personal

qualities:

adventurous,

ambitious,

artistic, confident, creative, curious,
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ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

hard-working,

logical,

mathematical, organized, sociable.
Growing up ceremonies: hunt,
status, tattoos, tribes, warriors.
Word builder: arrival, population,
protection,

survival.

Learn

it!:

degree, career.


Patrones

sonoros,

acentuales,

rítmicos y de entonación: el sonido
/∫/; el estrés en las frases.
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Producir textos breves y comprensibles, 

Estrategias

tanto en conversación cara a cara como

compleción de la tarea en el iPack breves y ensayadas, bien

de

producción: Hace

presentaciones 

Descripción

CL2.3

de una
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

por teléfono u otros medios técnicos, en un

como preparación para la actividad estructuradas y con apoyo

experiencia

registro neutro o informal, con un lenguaje

oral

personal (L1,

sencillo, en los que se da, se solicita y se

participación en conversaciones en concretos de temas de su

p.11, ex.5).

intercambia información sobre temas de

las que se habla de la personalidad interés o relacionados con

CL

importancia en la vida cotidiana y asuntos

de amigos y familiares, se dan sus estudios u ocupación, y

conocidos o de interés personal, educativo

consejos, se cuentan novedades. responde

u ocupacional, y se justifican brevemente

Apoyo

los motivos de determinadas acciones y

proporcionada

planes,

language para desenvolverse en de las mismas.

aunque

a

veces

haya

(Speaking

en

preparation); visual,

la

sobre

a

aspectos

preguntas

información breves y sencillas de los

como

Useful oyentes sobre el contenido

interrupciones o vacilaciones, resulten

los intercambios comunicativos.

evidentes las pausas y la reformulación

en 
Uso del lenguaje corporal para Participa
conversaciones informales
hacerse entender.

para organizar el discurso y seleccionar
expresiones y estructuras, y el interlocutor
tenga que solicitar a veces que se le repita
lo dicho.

cara a cara o por teléfono u


Aspectos

socioculturales

sociolingüísticos:
comunicativo

y otros medios técnicos, en
interambio las que establece contacto

sobre

la social,

Intercambio
de
información

CL3.3
CL3.1

sobre temas
personales

intercambia
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ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

Conocer y saber aplicar las estrategias

personalidad

más adecuadas para producir textos

familiares;

orales monológicos o dialógicos breves y

dando consejos; participación en hace

de estructura simple y clara, utilizando,

conversaciones

entre otros, procedimientos como la

novedades

adaptación del mensaje a patrones de la

produce una reacción.

primera lengua u otras, o el uso de
elementos léxicos aproximados si no se



dispone de otros más precisos.
Incorporar a la producción del texto oral
monológico o dialógico los conocimientos
socioculturales

y

sociolingüísticos

de
una

ante

Funciones

amigos

y información

(L1, p.10,

las

y 

Debate sobre
los consejos

que

a un

se cosas,

pide

indicaciones

de personalidad

cualidades

en

las

invitaciones

ex.1).

contanto ofrecimientos, pide y ofrece

comunicativas:
y

personas;

expresión de consejos; narración
novedades;

expresa

conversación opiniones y puntos de vista,

descripción

de

y

expresión

de

reacciones.

adquiridos relativos a estructuras sociales,

y

da

estudiante de

o

instrucciones, o discute los

primer curso

pasos que hay que seguir

(L4, p.17,

para realizar una actividad

ex.9).

conjunta.



Una
conversación
en la que se
muestra

relaciones interpersonales, patrones de 

Estructuras sintácticodiscursivas:

reacción ante

actuación,

Modals of obligation, prohibition

noticias (L5,

comportamiento

y

p.19, ex.7-9).
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

convenciones sociales, actuando con la

and necessity: have to / had to /

debida propiedad y respetando las normas

must / mustn’t / need to / needed

de cortesía más importantes en los

to. Modals of ability, permission Toma parte
and advice: can / could / will be conversación

contextos respectivos.
Llevar a cabo las funciones demandadas
por el propósito comunicativo, utilizando
los exponentes más comunes de dichas
funciones y los patrones discursivos de
uso más frecuente para organizar el texto
de manera sencilla con la suficiente
cohesión

interna

y

coherencia

con



una 

formal,

Participa en

ocupacional (p. e. para
común: realizar un curso de
Behaviour: acceptable, common, verano, o integrarse en un

(Lección 4,

Léxico

oral

de

uso

CL3.1

el debate
sobre el tema
intercurricular

p.17, ex.10).
CL

direct, dishonest, easy-going, fair, grupo de voluntariado),
familiar,
honest,
indirect, intercambiando

respecto al contexto de comunicación.
Mostrar control sobre un repertorio

voluntary.

habitual, y emplear para comunicarse

en

able to / allow to / be allowed to / reunión o entrevista de
carácter
académico
u
should / ought to.

strict, información
unacceptable, unfair, unfamiliar, expresando

limitado de estructuras sintácticas de uso

CL

obligatory,

rare,

suficiente,
sus

ideas

Personal

qualities: sobre temas habituales,
active, adventurous, ambitious, dando su opinión sobre
artistic, confident, creative, curious, problemas
prácticos
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mecanismos

sencillos

lo

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

bastante

hard-working,

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

logical, cuando

se le

ajustados al contexto y a la intención

mathematical, organized, sociable. directamente,

comunicativa.

Growing up ceremonies: hunt, reaccionando

protection,

opiniones y puntos de vista breves,

habituales

directos
y

en

cotidianas,

en

situaciones menos corrientes haya que
adaptar el mensaje.

survival.

Learn

forma

it!: que se le repitan los puntos

degree, career.

situaciones
aunque

de

Word builder: arrival, population, siempre que pueda pedir

suficiente para comunicar información,

y

y

status, tattoos, tribes, warriors. sencilla ante comentarios,

Conocer y utilizar un repertorio léxico oral

simples

pregunta



Patrones

sonoros,

clave si lo necesita.
acentuales,

rítmicos y de entonación: el sonido
/∫/; el estrés en las frases.

Pronunciar y entonar de manera clara e
inteligible,

aunque

a

veces

resulte

evidente el acento extranjero, o se
cometan

errores

de

pronunciación

esporádicos siempre que no interrumpan
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

la comunicación, y los interlocutores
tengan que solicitar repeticiones de vez en
cuando.
Manejar frases cortas, grupos de palabras
y fórmulas para desenvolverse de manera
suficiente en breves intercambios en
situaciones

habituales

y

cotidianas,

interrumpiendo en ocasiones el discurso
para

buscar

expresiones,

articular

palabras menos frecuentes y reparar la
comunicación

en

situaciones

menos

comunes.
Interactuar

de

manera

sencilla

en

intercambios claramente estructurados,
utilizando fórmulas o gestos simples para
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

tomar o ceder el turno de palabra, aunque
se dependa en gran medida de la
actuación del interlocutor.
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Identificar la información esencial, los
puntos

más

relevantes

y

detalles

importantes en textos, tanto en formato
impreso como en soporte digital, breves y
bien estructurados, escritos en un registro
formal, informal o neutro, que traten de
asuntos cotidianos, de temas de interés o
relevantes para los propios estudios y
ocupaciones, y que contengan estructuras
sencillas y un léxico de uso común.



Estrategias

de

comprensión:

compleción de la tarea en el iPack
como preparación para la lectura
de textos (Reading preparation);
identificación de la idea principal
del blog Our year of change;
comprensión de la información
detallada en el artículo From child
to adult.

Entiende

los

puntos 

Un

blog CEC1

principales de anuncios y

sobre la vida

material

de

publicitario

revistas

o

formulados
simple

y

de

de

Internet

estudiantes

manera

de

clara,

y

relacionados con asuntos
de

su

ámbitos

interés,

en

los 

personal,

académico y ocupacional.

CL4.1

otros

países

(L2,

p.12, ex.1-2).
Un perfil de
un

colegio

internacional
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

Conocer y saber aplicar las estrategias 

Aspectos

más adecuadas para la comprensión del

sociolingüísticos:

sentido general, la información esencial,

comprensión de un blog sobre la

(L6, p.20).

los puntos e ideas principales o los detalles

vida de estudiantes en otros países

CEC, CL

relevantes del texto.

(Our year of change), un artículo

Conocer, y utilizar para la comprensión

sobre rituales de crecimiento en Capta las ideas principales 
dos culturas tribales (From child to de textos periodísticos

del texto, los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

relativos

a

la

interpersonales, y convenciones sociales.
Distinguir

la

función

o

funciones

lectura

y

en

una

y

página

web

breves

adult).

vida

cotidiana, condiciones de vida, relaciones

socioculturales

en

cualquier

soporte si los números, los


Funciones
narración

de

comunicativas: nombres, las ilustraciones
experiencias y los títulos vehiculan gran

comunicativas más relevantes del texto y

personales; descripción de la vida parte del mensaje.
de estudiante en UK; un

un repertorio de sus exponentes más

cuestionario sobre personalidad;

comunes, así como patrones discursivos

un consejo a una estudiante; Entiende
descripción

de

ceremonias

y específica

CEC1

sobre
ceremonias
de
crecimiento
(L4, pp.1617, ex.2-3).
CEC

información 
esencial

Un artículo

en

Información

CD1

en Internet
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de

uso

frecuente

relativos

a

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

la

rituales;

organización textual.
Reconocer, y aplicar a la comprensión
del

texto,

los

constituyentes

y

la



organización de estructuras sintácticas de

una

cronología;

Estructuras sintácticodiscursivas:

relativo a asuntos cotidianos y a temas

and advice: can / could / will be

generales o relacionados con los propios

able to / allow to / be allowed to /

intereses, estudios y ocupaciones, e

should / ought to.

y expresiones de uso menos frecuente o
más específico.

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

Web

y

otros

sobre el

japoneses

must / mustn’t / need to / needed



A-

colegio.

to. Modals of ability, permission

apoyo visual, los significados de palabras

QUE

saludo de los

Reconocer léxico escrito de uso común

inferir del contexto y del cotexto, con

ESTÁNDARES DE

descripción de un perfil de un materiales de referencia o

and necessity: have to / had to /

así como sus significados asociados.

INDIC

la páginas

Modals of obligation, prohibition

uso frecuente en la comunicación escrita,

ACTIVIDADES

consulta

claramente

estructurados sobre temas

(L4, p.17,

relativos

Research it!).

a

académicas,

materias
asuntos

CD

ocupacionales, o de su
interés, siempre que pueda
releer

las

secciones

difíciles.

Léxico escrito de uso común:
Behaviour: acceptable, common,
direct, dishonest, easy-going, fair,
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

Reconocer las principales convenciones

familiar,

ortográficas, tipográficas y de puntuación,

obligatory,

así como abreviaturas y símbolos de uso

unacceptable, unfair, unfamiliar,

común, y sus significados asociados.

voluntary.
active,

honest,
rare,

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

indirect,
strict,

Personal

qualities:

adventurous,

ambitious,

artistic, confident, creative, curious,
hard-working,

logical,

mathematical, organized, sociable.
Growing up ceremonies: hunt,
status, tattoos, tribes, warriors.
Word builder: arrival, population,
protection,

survival.

Learn

it!:

degree, career.
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS



ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

Patrones gráficos y convenciones
ortográficas:

ortografía

de

las

palabras con el sonido /∫/.
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Escribir,

en

papel

o

en

soporte

electrónico, textos breves, sencillos y de
estructura clara sobre temas cotidianos o
de interés personal, en un registro formal,
neutro

o

informal,

utilizando

adecuadamente los recursos básicos de
cohesión, las convenciones ortográficas
básicas y los signos de puntuación más
comunes, con un control razonable de

Completa un cuestionario 


Estrategias

de

producción: sencillo con información

Un

CL5.2

cuestionario

compleción de la tarea en el iPack personal y relativa a su

sobre

como preparación para la actividad formación,

personalidad

escrita

(Writing

ocupación,

preparation); intereses o aficiones.

redacción de notas como paso

(L3, p.14,
ex.3).

previo para la narración de los

CL

textos; lectura y seguimiento de las
pautas para la redacción del texto Escribe notas y mensajes, 
en los que se hacen breves

Redacción

CL5.2

de frases
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

expresiones y estructuras sencillas y un

propuesto: un perfil de un colegio comentarios

léxico de uso frecuente.

(Writing plan).

Conocer

y

aplicar

estrategias



adecuadas para elaborar textos escritos

Incorporar a la producción del texto

sociales,

relaciones

interpersonales, patrones de actuación,
comportamiento y convenciones sociales,

y

compleción de

sobre la vida

e

escolar (L2,

indicaciones relacionadas

p.13, ex.7).

con

actividades

situaciones

de

la

y

CL

vida

cotidiana y de su interés.

sobre su personalidad; redacción Escribe notas, anuncios y 
de consejos para alumnos; un mensajes
breves
perfil de su centro educativo.
relacionados
con

texto.

estructuras

dan

contestación a un cuestionario

convencionales propios de cada tipo de

sociolingüísticos adquiridos relativos a

socioculturales

frases sobre la vida en el instituto;

copiando formatos, fórmulas y modelos

se

instrucciones

sociolingüísticos:

breves y de estructura simple, p. e.

escrito los conocimientos socioculturales y

Aspectos

o



Funciones

comunicativas:

descripción

de

estudiantes;

respuestas

cuestionario

la

vida
a

describiendo

de
un
las

Un consejo
para los

primer curso

de la vida cotidiana, de su

(L4, p.17,

interés personal o sobre

ex.8).

de

respetando

actualidad,

2

alumnos de

actividades y situaciones

temas

SIEE

SIEE

las
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

respetando las normas de cortesía más

cualidades personales; redacción convenciones y normas de

importantes en los contextos respectivos.

de consejos; descripción de un cortesía y de la etiqueta.
centro escolar.

Llevar a cabo las funciones demandadas
por el propósito comunicativo, utilizando

Escribe


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

interna

y

coherencia

con

respecto al contexto de comunicación.
Mostrar

control

sobre

un

habitual, y emplear para comunicarse
mecanismos

sencillos

lo

bastante

Estructuras sintácticodiscursivas: breves
en
Modals of obligation, prohibition convencional

muy 

formato
con

Un perfil de

CL5.1

su colegio
para una

and necessity: have to / had to / información
sencilla
y
must / mustn’t / need to / needed relevante sobre hechos

página web

to. Modals of ability, permission habituales y los motivos de
and advice: can / could / will be ciertas acciones, en los

ex.4).

(L6, p.20,

CL

able to / allow to / be allowed to / ámbitos
académico
y
should / ought to.
ocupacional, describiendo

repertorio

limitado de estructuras sintácticas de uso

informes



Léxico escrito de uso común:
Behaviour: acceptable, common,
direct, dishonest, easy-going, fair,

de

manera

situaciones,
objetos

y

sencilla
personas,
lugares

y

señalando los principales
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ajustados al contexto y a la intención

familiar,

comunicativa.

obligatory,

Conocer y utilizar un repertorio léxico
escrito

suficiente

para

comunicar

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

y

cotidianas,

aunque

en

situaciones menos corrientes y sobre
temas menos conocidos haya que adaptar
el mensaje.

honest,
rare,

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

indirect, acontecimientos de forma
strict, esquemática.

unacceptable, unfair, unfamiliar,
voluntary.
active,

Personal

qualities:

adventurous,

ambitious,

artistic, confident, creative, curious,
hard-working,

logical,

mathematical, organized, sociable.
Growing up ceremonies: hunt,
status, tattoos, tribes, warriors.
Word builder: arrival, population,

Conocer y aplicar, de manera adecuada
para hacerse comprensible casi siempre,

protection,

survival.

Learn

it!:

degree, career.

los signos de puntuación elementales y las
reglas ortográficas básicas, así como las
convenciones ortográficas más habituales
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

en la redacción de textos en soporte 

Patrones gráficos y convenciones

electrónico.

ortográficas:

la

ortografía

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

de

palabras con el sonido /∫/.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Un

relevantes en textos orales breves y bien

los
puntos 
comprensión: Capta
y
detalles
compleción de la tarea en el iPack principales
como preparación para la audición relevantes de indicaciones,

estructurados, transmitidos de viva voz o

(Listening

y 

Un

por medios técnicos y articulados a

identificación

y

(L5,

velocidad lenta o media, en un registro

información

contenida

formal, informal o neutro, y que versen

audiciones

sobre:

sobre asuntos cotidianos en situaciones
habituales o sobre temas generales o del

relacionadas con películas; una las condiciones acústicas
novelista;
eventos
culturales; sean buenas y el sonido no

propio campo de interés en los ámbitos

inferencia en la comprensión de las esté distorsionado.

Identificar la información esencial, los 
puntos principales y los detalles más

Estrategias

de

mensajes
preparation); anuncios,
del tipo de comunicados breves

las articulados de manera
fotografías lenta y clara, siempre que 
en

podcast CL1.1

(L3,

p.26,

ex.4-5).

CL1.3

dictado CL1.2
p.30,

ex.4).
Las
instrucciones
del profesor.
CL
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personal,

público,

educativo

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

y

indicaciones del profesor y de las Identifica

ocupacional, siempre que las condiciones

instrucciones para llevar a cabo las general

acústicas no distorsionen el mensaje y se

tareas.

pueda volver a escuchar lo dicho.



Conocer y saber aplicar las estrategias
más adecuadas para la comprensión del
sentido general, la información esencial,
los puntos e ideas principales o los detalles
relevantes del texto.

Aspectos

socioculturales

sociolingüísticos: visualización de
un vídeo sobre historias favoritas;
un podcast sobre los hobbies de
una novelista; visualización de un
video cultural

Conocer y utilizar para la comprensión

escritores

del texto los aspectos socioculturales y

anuncios

sociolingüísticos

culturales

relativos

a

la

vida

y

sobre grandes

irlandeses;
sobre

los

en

unos
eventos
Londres;

cotidiana, condiciones de vida, relaciones

visualización del video interactivo

interpersonales,

Meeting a storyteller.

comportamiento,

y

el

sentido 

Una

los

puntos

conversación

y

principales

de

una

conversación

formal

o

entre dos
amigos

informal entre dos o más

expresando

interlocutores

preferencias

lugar

en

su

que

tiene

presencia,

cuando el tema le resulta
conocido y el discurso está

CL1.1

(L5, pp.3031, ex.2, 7).
CL

articulado con claridad, a
velocidad media y en una
variedad estándar de la
lengua.

convenciones sociales.

572

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Distinguir

la

función

o

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

funciones 

Funciones

descripción de fotografías sobre

un repertorio de sus exponentes más

películas;

comunes, así como patrones discursivos

novelista y descripción de sus

de

hobbies; audición de un dictado;

frecuente

relativos

a

la

organización textual.

conocimientos sobre los constituyentes y
la organización de patrones sintácticos y
de

comunicación

uso frecuente en
oral,

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

biografía

de

una

descripción de eventos en unos
anuncios.

Aplicar a la comprensión del texto los

discursivos

INDIC

comunicativas:

comunicativas más relevantes del texto y

uso

ACTIVIDADES

así

como

la
sus

significados asociados.



Estructuras sintácticodiscursivas:
Quantifiers: too, too much, too
many, (not) enough. Past simple:
completed actions in the past. Past
continuous: activities in progress

Reconocer léxico oral de uso común

at a certain time in the past. when /

relativo a asuntos cotidianos y a temas

while. Verbs with –ing and to.

generales o relacionados con los propios
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

intereses, estudios y ocupaciones, e inferir 

Léxico

del contexto y del cotexto, con apoyo

Describing films: disappointing,

visual, los significados de palabras y

dramatic,

expresiones de uso menos frecuente o

exciting,

más específico.

informative, original, predictable,

Discriminar

patrones

sonoros,

acentuales, rítmicos y de entonación de
uso común, y reconocer los significados e
intenciones

comunicativas

relacionados con los mismos.

generales

oral

realistic,
surprising.
actor,
ending,

de

dull,

uso

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

común:

entertaining,

frightening,

shocking,
Books

funny,

spectacular,
and

films:

critic,

editor,

director,

main

beginning,
film

ACTIVIDADES

character, novelist, plot, reader,
scene, setting. Storytelling: ghost,
gift, joke, legend, live, performer.
Word builder: adverbs of degree.
Learn it!: character.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS



Patrones

sonoros,

acentuales,

rítmicos y de entonación: los
sonidos /s/ y /z/.
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Producir textos breves y comprensibles, 

Estrategias

tanto en conversación cara a cara como

compleción de la tarea en el iPack breves y ensayadas, bien

de fotografías

por teléfono u otros medios técnicos, en un

como preparación para la actividad estructuradas y con apoyo

(L1,

registro neutro o informal, con un lenguaje

oral

ex.1).

sencillo, en los que se da, se solicita y se

participación en conversaciones en concretos de temas de su 

Descripción

intercambia información sobre temas de

las que se describen películas y se interés o relacionados con

de

importancia en la vida cotidiana y asuntos

expresa su opinión, se narran sus estudios u ocupación, y

que han visto

conocidos o de interés personal, educativo

hechos, se habla de la narración responde

(L2,

u ocupacional, y se justifican brevemente

de

de

(Speaking

historias.

producción: Hace

preparation); visual,

Apoyo

en

presentaciones 

sobre

a

aspectos

preguntas

la breves y sencillas de los

Descripción

p.22,

CL2.3
CL3.1
CEC2

películas

p.25,

ex.7).
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

los motivos de determinadas acciones y

información proporcionada como oyentes sobre el contenido 

Narración de

planes,

Useful

una

historia
o

aunque

a

veces

haya

language

para de las mismas.

interrupciones o vacilaciones, resulten

desenvolverse en los intercambios

real

evidentes las pausas y la reformulación

comunicativos. Uso del lenguaje

inventada

para organizar el discurso y seleccionar

corporal para hacerse entender.

(L3,

expresiones y estructuras, y el interlocutor
tenga que solicitar a veces que se le repita
lo dicho.



ex.11).
Aspectos

socioculturales

más adecuadas para producir textos
orales monológicos o dialógicos breves y
de estructura simple y clara, utilizando,
entre otros, procedimientos como la
adaptación del mensaje a patrones de la
primera lengua u otras, o el uso de

y



sociolingüísticos: descripción de
fotografías

Conocer y saber aplicar las estrategias

p.27,

sobre

películas

y

opinión sobre ellas; intercambio
comunicativo hablando sobre sus
gustos y preferencias sobre las
películas

que

conversación

han

visto;

sobre

una

experiencia que hayan vivido real o Participa
en 
inventada; conversación sobre la conversaciones informales

Exposición
de

temas

tradicionales
de su ciudad
(L4,

p.29,

ex.7)
CL, CEC
Expresión de CL3.2
su

opinión
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

elementos léxicos aproximados si no se

narración de historias en su región, cara a cara o por teléfono u

sobre

dispone de otros más precisos.

práctica de un diálogo.

otros medios técnicos, en

géneros

las que establece contacto

películas (L1,

social,

p.23, ex.4).

Incorporar a la producción del texto oral



monológico o dialógico los conocimientos
socioculturales

y

sociolingüísticos

de la opinión sobre películas;
expresión del gusto en referencia a

relaciones interpersonales, patrones de
comportamiento

comunicativas:

descripción de películas; expresión

adquiridos relativos a estructuras sociales,

actuación,

Funciones

las películas; narración de una

y

experiencia

convenciones sociales, actuando con la

real

o

inventada;

descripción de aspectos culturales;

debida propiedad y respetando las normas

un diálogo sobre asistir a un evento

de cortesía más importantes en los

cultural.

contextos respectivos.


intercambia

información

y

expresa 

Un

CL3.1
de

diálogo

opiniones y puntos de vista,

expresando

hace

sus

invitaciones

y

ofrecimientos, pide y ofrece

preferencias

cosas,

da

sobre asistir

o

a un evento

pide

indicaciones

y

instrucciones, o discute los

(L5,

pasos que hay que seguir

ex.9-10).

Estructuras sintácticodiscursivas: para realizar una actividad
Quantifiers: too, too much, too conjunta.

p.31,

CL
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

many, (not) enough. Past simple: Toma

por el propósito comunicativo, utilizando

completed actions in the past. Past conversación

los exponentes más comunes de dichas

continuous: activities in progress reunión o entrevista de

intercurricular

funciones y los patrones discursivos de

at a certain time in the past. when / carácter

(Lección

uso más frecuente para organizar el texto

while. Verbs with –ing and to.

de manera sencilla con la suficiente
cohesión

interna

y

coherencia

con

respecto al contexto de comunicación.



oral

limitado de estructuras sintácticas de uso
habitual, y emplear para comunicarse
mecanismos

sencillos

lo

bastante

ajustados al contexto y a la intención
comunicativa.

uso

común:

Describing films: disappointing,
dramatic,

Mostrar control sobre un repertorio

de

exciting,

dull,

entertaining,

frightening,

funny,

informative, original, predictable,
realistic,
surprising.
actor,
ending,

shocking,
Books

and

films:

critic,

editor,

director,

main

beginning,
film

spectacular,

character, novelist, plot, reader,

en

formal,

académico

u

ocupacional (p. e. para
realizar

Léxico

parte

una 

Llevar a cabo las funciones demandadas

un

curso

de

Debate sobre CL3.1
el

tema

4,

p.29, ex.8).
CL

verano, o integrarse en un
grupo

de

voluntariado),

intercambiando
información
expresando
sobre

suficiente,
sus

temas

ideas

habituales,

dando su opinión sobre
problemas

prácticos

cuando

pregunta

se le

directamente,

y
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

Conocer y utilizar un repertorio léxico oral

scene, setting. Storytelling: ghost, reaccionando

suficiente para comunicar información,

gift, joke, legend, live, performer. sencilla ante comentarios,

opiniones y puntos de vista breves,

Word builder: adverbs of degree. siempre que pueda pedir

simples

Learn it!: character.

habituales

y

directos
y

en

cotidianas,

situaciones
aunque

en

situaciones menos corrientes haya que



de

forma

que se le repitan los puntos
clave si lo necesita.

Patrones

sonoros,

acentuales,

rítmicos y de entonación: los

adaptar el mensaje.

sonidos /s/ y /z/.
Pronunciar y entonar de manera clara e
inteligible,

aunque

a

veces

resulte

evidente el acento extranjero, o se
cometan

errores

de

pronunciación

esporádicos siempre que no interrumpan
la comunicación, y los interlocutores
tengan que solicitar repeticiones de vez en
cuando.
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

Manejar frases cortas, grupos de palabras
y fórmulas para desenvolverse de manera
suficiente en breves intercambios en
situaciones

habituales

y

cotidianas,

interrumpiendo en ocasiones el discurso
para

buscar

expresiones,

articular

palabras menos frecuentes y reparar la
comunicación

en

situaciones

menos

comunes.
Interactuar

de

manera

sencilla

en

intercambios claramente estructurados,
utilizando fórmulas o gestos simples para
tomar o ceder el turno de palabra, aunque
se dependa en gran medida de la
actuación del interlocutor.

580
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Identificar la información esencial, los 
puntos

más

relevantes

y

detalles

importantes en textos, tanto en formato
impreso como en soporte digital, breves y
bien estructurados, escritos en un registro
formal, informal o neutro, que traten de
asuntos cotidianos, de temas de interés o

los
puntos 
comprensión: Entiende
compleción de la tarea en el iPack principales de anuncios y
como preparación para la lectura material publicitario de

Unos

o
de textos (Reading preparation); revistas
identificación de la idea principal formulados de

Internet

eventos

manera

Londres (L5,

Estrategias

de

y
clara,
y
del artículo How to make a simple
blockbuster; comprensión de la relacionados con asuntos

ocupaciones, y que contengan estructuras

información detallada en un texto de su interés, en los
personal,
cultural A storytelling tour of ámbitos

sencillas y un léxico de uso común.

Ireland.

Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para la comprensión del

Aspectos

sentido general, la información esencial,

comprensión de un artículo sobre breves

relevantes para los propios estudios y

CL4.1

anuncios
sobre
en

p.30, ex.1).
CL

académico y ocupacional.
socioculturales

sociolingüísticos:

lectura

y Capta las ideas principales 

Un

y de

sobre

textos
en

periodísticos
cualquier

artículo

CL4.1

producción
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

los puntos e ideas principales o los detalles

la producción de películas de éxito soporte si los números, los

de

relevantes del texto.

(How to make a blockbuster), una nombres, las ilustraciones

de éxito (L2,

reseña sobre la novela The Hobbit; y los títulos vehiculan gran

p.24, ex.1-2).

Conocer, y utilizar para la comprensión
del texto, los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

relativos

a

la

vida

cotidiana, condiciones de vida, relaciones
interpersonales, y convenciones sociales.
Distinguir

la

función

o

funciones

un texto sobre un tour de narración parte del mensaje.
de

historias

comunes, así como patrones discursivos
de

uso

frecuente

organización textual.

relativos

a

la

Irlanda

tour

CL

(A

información 
Ireland); Entiende
anuncios sobre acontecimientos específica esencial en
culturales en Londres; una historia páginas Web y otros
materiales de referencia o
con final feliz.
storytelling

comunicativas más relevantes del texto y
un repertorio de sus exponentes más 

en

películas

of

consulta

claramente

Funciones

Información
en

Internet

sobre

CD1
CEC1

películas
millonarias

comunicativas: estructurados sobre temas
narración sobre la producción de relativos
a
materias

(L2,

películas; crítica literaria de una académicas,
asuntos 
novela de fantasía; descripción de ocupacionales, o de su
puntos culturales de Irlanda; interés, siempre que pueda

Textos

p.24,

Research it!).

culturales
sobre Irlanda
(L4, p.28)
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

Reconocer, y aplicar a la comprensión

información de eventos; narración releer

del

de una historia.

texto,

los

constituyentes

y

la

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



así como sus significados asociados.
Reconocer léxico escrito de uso común
relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, e
inferir del contexto y del cotexto, con

CD, CEC

Estructuras sintácticodiscursivas: Comprende lo esencial de 
Quantifiers: too, too much, too historias de ficción breves y

Una

many, (not) enough. Past simple: bien estructuradas y se
completed actions in the past. Past hace una idea del carácter
continuous: activities in progress de los distintos personajes,

feliz

at a certain time in the past. when / sus relaciones
while. Verbs with –ing and to.
argumento.
Léxico escrito de uso común:

y expresiones de uso menos frecuente o

Describing films: disappointing,

más específico.

dramatic,

ortográficas, tipográficas y de puntuación,

secciones

difíciles.

apoyo visual, los significados de palabras 

Reconocer las principales convenciones

las

exciting,

dull,

y

historia

CL4.1

con un final
(L6,

p.32).
CL

del

entertaining,

frightening,

funny,

informative, original, predictable,
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

así como abreviaturas y símbolos de uso

realistic,

común, y sus significados asociados.

surprising.
actor,
ending,

shocking,
Books

film

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

spectacular,
and

films:

critic,

editor,

director,

main

beginning,

ACTIVIDADES

character, novelist, plot, reader,
scene, setting. Storytelling: ghost,
gift, joke, legend, live, performer.
Word builder: adverbs of degree.
Learn it!: character.


Patrones gráficos y convenciones
ortográficas:

ortografía

de

las

palabras con los sonidos /s/ y /z/.
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Escribir,

en

papel

o

en

soporte

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS



electrónico, textos breves, sencillos y de

informal,

producción:

como preparación para la actividad

de interés personal, en un registro formal,
o

de

compleción de la tarea en el iPack

estructura clara sobre temas cotidianos o

neutro

Estrategias

escrita

utilizando

(Writing

preparation);

redacción de notas como paso

adecuadamente los recursos básicos de

previo para la narración de los

cohesión, las convenciones ortográficas

textos; lectura y seguimiento de las

básicas y los signos de puntuación más

pautas para la redacción del texto

comunes, con un control razonable de

propuesto: una historia (Writing

expresiones y estructuras sencillas y un

y

aplicar

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

Escribe

en

adecuadas para elaborar textos escritos
breves y de estructura simple, p. e.
copiando formatos, fórmulas y modelos



Aspectos

socioculturales

sociolingüísticos:

formato

convencional
información
relevante

con
sencilla

sobre

y

hechos

Una

historia CL5.1

con un final
feliz

(L6,

p.32, ex.4).
CL

habituales y los motivos de
ciertas acciones, en los
ámbitos

académico

y

ocupacional, describiendo
manera

situaciones,
estrategias

muy 

informes

breves

de

plan).

léxico de uso frecuente.
Conocer

ACTIVIDADES

y objetos

y

sencilla
personas,
lugares

y

compleción de señalando los principales

reseñas sobre libros y películas; acontecimientos de forma
compleción

de

un

podcast; esquemática.
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

convencionales propios de cada tipo de

producción de una historia sobre

texto.

un hecho que finalmente acabó



sociolingüísticos adquiridos relativos a
estructuras

sociales,

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

bien.

Incorporar a la producción del texto
escrito los conocimientos socioculturales y

ACTIVIDADES

relaciones

interpersonales, patrones de actuación,

Funciones

comunicativas:

expresión de la opinión sobre
películas y libros; narración de
historias.

comportamiento y convenciones sociales,
respetando las normas de cortesía más 

Estructuras sintácticodiscursivas:

importantes en los contextos respectivos.

Quantifiers: too, too much, too

Llevar a cabo las funciones demandadas
por el propósito comunicativo, utilizando
los exponentes más comunes de dichas
funciones y los patrones discursivos de
uso más frecuente para organizar el texto

many, (not) enough. Past simple:
completed actions in the past. Past
continuous: activities in progress
at a certain time in the past. when /
while. Verbs with –ing and to.
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

escrito de manera sencilla con la suficiente 

Léxico escrito de uso común:

cohesión

Describing films: disappointing,

interna

y

coherencia

con

respecto al contexto de comunicación.
Mostrar

control

sobre

un

dramatic,

repertorio

limitado de estructuras sintácticas de uso
habitual, y emplear para comunicarse
mecanismos

sencillos

lo

bastante

ajustados al contexto y a la intención

exciting,

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

entertaining,

frightening,

funny,

informative, original, predictable,
realistic,
surprising.
actor,
ending,

comunicativa.

dull,

ACTIVIDADES

shocking,
Books

and

films:

critic,

editor,

director,

main

beginning,
film

spectacular,

character, novelist, plot, reader,
Conocer y utilizar un repertorio léxico
escrito

suficiente

para

comunicar

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

y

cotidianas,

aunque

scene, setting. Storytelling: ghost,
gift, joke, legend, live, performer.
Word builder: adverbs of degree.
Learn it!: character.

en

situaciones menos corrientes y sobre
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

temas menos conocidos haya que adaptar 

Patrones gráficos y convenciones

el mensaje.

ortográficas: la ortografía de las

Conocer y aplicar, de manera adecuada

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

palabras con los sonidos /s/ y /z/.

para hacerse comprensible casi siempre,
los signos de puntuación elementales y las
reglas ortográficas básicas, así como las
convenciones ortográficas más habituales
en la redacción de textos en soporte
electrónico.
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2.6

Unit 3 - Choices, choices

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

relevantes en textos orales breves y bien

los
puntos 
comprensión: Capta
y
detalles
compleción de la tarea en el iPack principales
como preparación para la audición relevantes de indicaciones,

estructurados, transmitidos de viva voz o

(Listening

por medios técnicos y articulados a

identificación

velocidad lenta o media, en un registro

información

Identificar la información esencial, los 
puntos principales y los detalles más

Estrategias

de

Un

dictado CL1.3

(L5,

p.42,

ex.3).

y 

Las

y

instrucciones
del profesor.

habituales o sobre temas generales o del

las articulados de manera
audiciones sobre: actividades al lenta y clara, siempre que
aire libre y talleres de actividades; las condiciones acústicas
sugerencias hasta llegar a un sean buenas y el sonido no

propio campo de interés en los ámbitos

acuerdo;

formal, informal o neutro, y que versen
sobre asuntos cotidianos en situaciones

mensajes
preparation); anuncios,
del tipo de comunicados breves
contenida

inferencia

en

en

CL

la esté distorsionado.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

personal,

público,

educativo

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

y

el

sentido 

Una

los

puntos

conversación

una

entre amigos

o

sobre talleres

informal entre dos o más

y actividades

interlocutores

(L3,

comprensión de las indicaciones Identifica

ocupacional, siempre que las condiciones

del profesor y de las instrucciones general

acústicas no distorsionen el mensaje y se

para llevar a cabo las tareas.

pueda volver a escuchar lo dicho.



Conocer y saber aplicar las estrategias
más adecuadas para la comprensión del
sentido general, la información esencial,
los puntos e ideas principales o los detalles
relevantes del texto.

Aspectos

socioculturales

y

sociolingüísticos: visualización de
un vídeo interactivo sobre comprar
online

y

en

la

calle;

una

conversación sobre las actividades
realizadas; visualización de un

Conocer y utilizar para la comprensión

video cultural sobre restaurantes

del texto los aspectos socioculturales y

internacionales

sociolingüísticos

conversación acordando comprar

relativos

a

la

vida

cotidiana, condiciones de vida, relaciones

en

UK;

una

y

principales

de

conversación

formal

lugar

en

su

que

tiene

presencia,

CL1.1

p.38,

ex.3-4).

cuando el tema le resulta 

Una

conocido y el discurso está

conversación

articulado con claridad, a

proponiendo

velocidad media y en una

ideas

variedad estándar de la

p.42, ex.1-2,

lengua.

4).

(L5,

CL
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interpersonales,

comportamiento,

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

y

convenciones sociales.
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

Funciones

comunicación

oral,

significados asociados.

así

como

sus

la

comunicativas:

descripción

de

información

sobre

descripción

de

actividades;
un

platos

conversación

acuerdo.

la



APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

imagen,

las

ideas

principales e información

conocimientos sobre los constituyentes y

uso frecuente en

A-

up (L1, p.35,

decisiones

de

QUE

interactivo Interesting journeys.

Aplicar a la comprensión del texto los

discursivos

ESTÁNDARES DE

Video: Round CL1.1

una

la organización de patrones sintácticos y

INDIC

un regalo; visualización del video Distingue, con el apoyo de 

país

y

típicos;

audición de un dictado; audición de

organización textual.

ACTIVIDADES

y

llegando

tomando
a

un

relevante
presentaciones
temas

ex.5).

en 
sobre

A

world of food

educativos,

(L4,

ocupacionales o de su
interés.

Video:

CEC1

p.41,

ex.8).


Video: Round
up (L5, p.43,
ex.10).
CL, CEC

Estructuras sintácticodiscursivas:
Present perfect with for and since.
Present perfect with still, yet and
already.
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

Reconocer léxico oral de uso común 

Léxico oral de uso común: Money

relativo a asuntos cotidianos y a temas

and shopping: afford, bargain, be

generales o relacionados con los propios

worth,

intereses, estudios y ocupaciones, e inferir

discount, lend, sales, save up,

del contexto y del cotexto, con apoyo

waste. Free-time

visual, los significados de palabras y

archery, athletics, card making,

expresiones de uso menos frecuente o

computer skills, drama, fashion

más específico.

design, kayaking, rock climbing,

Discriminar

patrones

sonoros,

borrow,

brands,

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

street art, street dance, trail biking,

uso común, y reconocer los significados e

catch up, join in, miss out, pick up,

intenciones

take up, try out. Food adjectives:

relacionados con los mismos.

ESTÁNDARES DE

activities:

wakeboarding. Phrasal

generales

INDIC

cost,

acentuales, rítmicos y de entonación de

comunicativas

ACTIVIDADES

verbs:

delicious, mild, nutritious, sour,
spicy,

sweet.

Word

builder:
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ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

Phrasal verbs with ‘up’: fill up,
queue up, set up, turn up, wash up.


Patrones

sonoros,

acentuales,

rítmicos y de entonación: los
sonidos /ɜ:/ y /ə/.
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Producir textos breves y comprensibles, 

Estrategias

tanto en conversación cara a cara como

compleción de la tarea en el iPack breves y ensayadas, bien

de fotografías

por teléfono u otros medios técnicos, en un

como preparación para la actividad estructuradas y con apoyo

(L1,

registro neutro o informal, con un lenguaje

oral

ex.1).

sencillo, en los que se da, se solicita y se

participación en conversaciones en concretos de temas de su

intercambia información sobre temas de

las que se en las que se describen interés o relacionados con

importancia en la vida cotidiana y asuntos

fotografías, actividades, se habla sus estudios u ocupación, y

de

(Speaking

producción: Hace

preparation); visual,

presentaciones 

sobre

aspectos

Descripción

CL2.3

p.34,

CL
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

conocidos o de interés personal, educativo

sobre las compras y las rebajas, responde

u ocupacional, y se justifican brevemente

sobre actividades extra-escolares, breves y sencillas de los

los motivos de determinadas acciones y

platos internacionales, se llega a oyentes sobre el contenido

planes,

un

aunque

a

veces

haya

acuerdo.

Apoyo

en

a

preguntas

la de las mismas.

interrupciones o vacilaciones, resulten

información proporcionada como

evidentes las pausas y la reformulación

expresiones y estructuras, y el interlocutor

en 
para Participa
desenvolverse en los intercambios conversaciones informales
comunicativos. Uso del lenguaje cara a cara o por teléfono u

tenga que solicitar a veces que se le repita

corporal para hacerse entender.

Useful

para organizar el discurso y seleccionar

lo dicho.
Conocer y saber aplicar las estrategias
más adecuadas para producir textos
orales monológicos o dialógicos breves y
de estructura simple y clara, utilizando,
entre otros, procedimientos como la



Aspectos

language

Intercambio
de
información

otros medios técnicos, en

sobre

las que establece contacto

preferencias

socioculturales

y social,
sociolingüísticos: debate sobre sus información

intercambia
y

expresa

sus

y hábitos de
compras (L1,

preferencias a la hora de comprar; opiniones y puntos de vista,
intercambio de información sobre hace
invitaciones
y 
las actividades extra-escolares que ofrecimientos, pide y ofrece

p.35, ex.4).

han probado; conversación sobre cosas,

sobre

pide

y

da

CL3.3

Una
conversación
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ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

comida

primera lengua u otras, o el uso de

probado y su opinión al respecto; instrucciones, o discute los

extra-

elementos léxicos aproximados si no se

una conversación recomendando pasos que hay que seguir

escolares

dispone de otros más precisos.

una actividad y llegando a un para realizar una actividad

(L3,

y



sociolingüísticos

actividades

conjunta.


Funciones

comunicativas:

y

convenciones sociales, actuando con la

actividades

extra-escolares;

descripción

de

hablando
sobre platos
internacional

platos

es que han
probado (L4,

opinión; sugerencias y acuerdos.

p.41, ex.7).

de cortesía más importantes en los
contextos respectivos.



Estructuras sintácticodiscursivas:
Present perfect with for and since.

Intercambio
comunicativo

internacionales y expresión de su

debida propiedad y respetando las normas

p.39,

ex.10).

y preferencias; descripción de

relaciones interpersonales, patrones de
comportamiento

o

descripción de hábitos de compras

adquiridos relativos a estructuras sociales,

actuación,

han indicaciones

acuerdo.

Incorporar a la producción del texto oral

socioculturales

que

INDIC

adaptación del mensaje a patrones de la

monológico o dialógico los conocimientos

internacional

ACTIVIDADES



Una
conversación
proponiendo
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ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

Llevar a cabo las funciones demandadas

Present perfect with still, yet and

ideas

por el propósito comunicativo, utilizando

already.

una

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

interna

y

coherencia

con

respecto al contexto de comunicación.
Mostrar control sobre un repertorio
limitado de estructuras sintácticas de uso
habitual, y emplear para comunicarse
mecanismos

sencillos

lo

bastante

ajustados al contexto y a la intención
comunicativa.



para

despedida
Léxico oral de uso común: Money

(L5,

and shopping: afford, bargain, be
worth,

borrow,

brands,

p.43,

ex.9).

cost,

CL

discount, lend, sales, save up,
waste. Free-time

activities: Toma

parte

archery, athletics, card making, conversación

en

una 

formal,

Participa
el

en CL3.1

debate

computer skills, drama, fashion reunión o entrevista de

sobre el tema

design, kayaking, rock climbing, carácter

intercurricular

académico

u

street art, street dance, trail biking, ocupacional (p. e. para

(Lección

wakeboarding. Phrasal

p.41, ex.8).

verbs: realizar

un

curso

de

catch up, join in, miss out, pick up, verano, o integrarse en un
take up, try out. Food adjectives: grupo

de

4,

CL

voluntariado),

intercambiando
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ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

Conocer y utilizar un repertorio léxico oral

delicious, mild, nutritious, sour, información

suficiente para comunicar información,

spicy,

opiniones y puntos de vista breves,

Phrasal verbs with ‘up’: fill up, sobre

simples

queue up, set up, turn up, wash up. dando su opinión sobre

habituales

y

directos
y

en

cotidianas,

situaciones
aunque

en

situaciones menos corrientes haya que



sweet.

Patrones

sonoros,

sonidos /ɜ:/ y /ə/.
Pronunciar y entonar de manera clara e
aunque

a

veces

resulte

evidente el acento extranjero, o se
cometan

errores

builder: expresando

acentuales,

rítmicos y de entonación: los

adaptar el mensaje.

inteligible,

Word

de

pronunciación

esporádicos siempre que no interrumpan

suficiente,
sus

temas

ideas

habituales,

problemas

prácticos

cuando

pregunta

se le

directamente,
reaccionando

y
de

forma

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

la comunicación, y los interlocutores
tengan que solicitar repeticiones de vez en
cuando.
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

Manejar frases cortas, grupos de palabras
y fórmulas para desenvolverse de manera
suficiente en breves intercambios en
situaciones

habituales

y

cotidianas,

interrumpiendo en ocasiones el discurso
para

buscar

expresiones,

articular

palabras menos frecuentes y reparar la
comunicación

en

situaciones

menos

comunes.
Interactuar de manera sencilla en
intercambios claramente estructurados,
utilizando fórmulas o gestos simples para
tomar o ceder el turno de palabra, aunque
se dependa en gran medida de la
actuación del interlocutor.
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ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
comprensión: Entiende lo esencial de 

Un ensayo de CL4.2

Identificar la información esencial, los 

Estrategias

puntos

detalles

compleción de la tarea en el iPack correspondencia formal en

debate

importantes en textos, tanto en formato

como preparación para la lectura la que se le informa sobre

p.44).

impreso como en soporte digital, breves y

de textos (Reading preparation); asuntos de su interés en el

bien estructurados, escritos en un registro

identificación de la idea principal contexto

formal, informal o neutro, que traten de

del artículo Looking for a bargain; educativo u ocupacional.

asuntos cotidianos, de temas de interés o

comprensión de la información

más

relevantes

y

ocupaciones, y que contengan estructuras

breves


Aspectos

socioculturales

personal,

en

cualquier

Un

artículo

sobre
compras

de

y soporte si los números, los

rebajas

y nombres, las ilustraciones

p.36, ex.1-2).

Conocer y saber aplicar las estrategias

sociolingüísticos:

más adecuadas para la comprensión del

comprensión de un artículo sobre

sentido general, la información esencial,

las compras de Navidad (Looking

lectura

(L6,

CL

detallada en el artículo A taste of Capta las ideas principales 
de textos periodísticos
the world.

relevantes para los propios estudios y

sencillas y un léxico de uso común.

de



Un

CL4.1
CEC1

(L2,

artículo

sobre comida
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

los puntos e ideas principales o los detalles

for a bargain), un post en un foro y los títulos vehiculan gran

internacional

relevantes del texto.

sobre un chollo de las rebajas, un parte del mensaje.

(L3,

artículo sobre comida internacional

41, ex.1-2).

(A

CL, CEC

Conocer, y utilizar para la comprensión
del texto, los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

relativos

a

la

función

o

funciones

comunicativas más relevantes del texto y
un repertorio de sus exponentes más
comunes, así como patrones discursivos
de

uso

frecuente

organización textual.

relativos

a

the

world);

una

distintas actividades y se acuerda Entiende
realizar una; una situación en la específica

interpersonales, y convenciones sociales.
la

of

conversación en la que se sugieren

vida

cotidiana, condiciones de vida, relaciones

Distinguir

taste

pp.40-

esencial

en

Información
en

CD1

Internet

que se requiere organizar un páginas Web y otros
evento de despedida; un ensayo materiales de referencia o

sobre

la

capital

de

claramente
sobre las ventajas y desventajas consulta
de
los
campamentos
de estructurados sobre temas

Trinidad

vacaciones.

la

relativos
académicas,



información 

Funciones

a

materias
asuntos

comunicativas: ocupacionales, o de su
descripción de hábitos de compras interés, siempre que pueda

y

Tobago (L4,
p.41,
Research it!).
CD
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

Reconocer, y aplicar a la comprensión

y tipos de compras; descripción de releer

del

una experiencia en las rebajas; difíciles.

texto,

los

constituyentes

y

la

organización de estructuras sintácticas de

descripción

uso frecuente en la comunicación escrita,

internacionales;

así como sus significados asociados.

sugerencias
descripción

Reconocer léxico escrito de uso común

de

comida

expresión
y

secciones

de

acuerdos;
ventajas

y

desventajas.

relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios

de

las



intereses, estudios y ocupaciones, e

Estructuras sintácticodiscursivas:
Present perfect with for and since.

inferir del contexto y del cotexto, con

Present perfect with still, yet and

apoyo visual, los significados de palabras

already.

y expresiones de uso menos frecuente o
más específico.
Reconocer las principales convenciones
ortográficas, tipográficas y de puntuación,



Léxico escrito de uso común:
Money and shopping: afford,
bargain, be worth, borrow, brands,
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así como abreviaturas y símbolos de uso

cost, discount, lend, sales, save

común, y sus significados asociados.

up, waste. Free-time activities:

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

archery, athletics, card making,
computer skills, drama, fashion
design, kayaking, rock climbing,
street art, street dance, trail biking,
wakeboarding. Phrasal

verbs:

catch up, join in, miss out, pick up,
take up, try out. Food adjectives:
delicious, mild, nutritious, sour,
spicy,

sweet.

Word

builder:

Phrasal verbs with ‘up’: fill up,
queue up, set up, turn up, wash up.
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS



ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

Patrones gráficos y convenciones
ortográficas:

la

ortografía

de

palabras con los sonidos /ɜ:/ y /ə/.
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Escribir,

en

papel

o

en

soporte 

Estrategias

de

producción: Escribe notas, anuncios y 

Un post en un CL5.1

electrónico, textos breves, sencillos y de

compleción de la tarea en el iPack mensajes

estructura clara sobre temas cotidianos o

como preparación para la actividad relacionados

de interés personal, en un registro formal,

escrita

neutro

utilizando

redacción de notas como paso de la vida cotidiana, de su

(L2,

adecuadamente los recursos básicos de

previo para la narración de los interés personal o sobre

ex.6).

cohesión, las convenciones ortográficas

textos; lectura y seguimiento de las temas

básicas y los signos de puntuación más

pautas para la redacción del texto respetando

o

informal,

(Writing

breves

foro

sobre

con

una

ganga

preparation); actividades y situaciones

de

actualidad,

comprada
p.37,

CL

las

603

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

comunes, con un control razonable de

propuesto: un ensayo de debate convenciones y normas de

expresiones y estructuras sencillas y un

(Writing plan).

léxico de uso frecuente.
Conocer

y

aplicar


estrategias

adecuadas para elaborar textos escritos
breves y de estructura simple, p. e.
copiando formatos, fórmulas y modelos
convencionales propios de cada tipo de
texto.
Incorporar a la producción del texto
escrito los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos a
estructuras

sociales,

relaciones

Aspectos

cortesía y de la etiqueta.

socioculturales

y Escribe
sociolingüísticos: redacción de un breves

informes
en

muy 

formato

post sobre un chollo que hayan convencional
con
comprado en alguna ocasión; información
sencilla
y
elaboración de una lista de relevante sobre hechos

Un ensayo de CL5.2
debate

(L6,

p.44, ex.5).
CL

actividades

extra-escolares; habituales y los motivos de
producción de notas sobre la ciertas acciones, en los
cultura de Trinidad y Tobago; ámbitos
académico
y
elaboración
de un diálogo; ocupacional, describiendo
producción de un ensayo de de
manera
debate.
situaciones,

sencilla
personas,

interpersonales, patrones de actuación,

objetos

comportamiento y convenciones sociales,

señalando los principales

y

lugares

y
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

respetando las normas de cortesía más 

Funciones

importantes en los contextos respectivos.

descripción de una experiencia esquemática.
personal;

Llevar a cabo las funciones demandadas

actividades;

por el propósito comunicativo, utilizando



escrito de manera sencilla con la suficiente
interna

y

coherencia

control

sobre

un

repertorio

limitado de estructuras sintácticas de uso
habitual, y emplear para comunicarse
mecanismos

sencillos

lo

bastante

de

Estructuras sintácticodiscursivas:
Present perfect with for and since.

con

Present perfect with still, yet and

respecto al contexto de comunicación.
Mostrar

descripción

de

diálogo; un ensayo de debate.

funciones y los patrones discursivos de

cohesión

descripción

aspectos culturales de un país; un

los exponentes más comunes de dichas

uso más frecuente para organizar el texto

comunicativas: acontecimientos de forma

already.


Léxico escrito de uso común:
Money and shopping: afford,
bargain, be worth, borrow, brands,
cost, discount, lend, sales, save
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ajustados al contexto y a la intención

up, waste. Free-time activities:

comunicativa.

archery, athletics, card making,

Conocer y utilizar un repertorio léxico

computer skills, drama, fashion

escrito

comunicar

design, kayaking, rock climbing,

información, opiniones y puntos de vista

street art, street dance, trail biking,

breves, simples y directos en situaciones

wakeboarding. Phrasal

habituales

en

catch up, join in, miss out, pick up,

situaciones menos corrientes y sobre

take up, try out. Food adjectives:

temas menos conocidos haya que adaptar

delicious, mild, nutritious, sour,

el mensaje.

spicy,

Conocer y aplicar, de manera adecuada

Phrasal verbs with ‘up’: fill up,

para hacerse comprensible casi siempre,

queue up, set up, turn up, wash up.

suficiente

y

para

cotidianas,

aunque

sweet.

Word

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

verbs:

builder:

los signos de puntuación elementales y las
reglas ortográficas básicas, así como las
convenciones ortográficas más habituales

606

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

en la redacción de textos en soporte 

Patrones gráficos y convenciones

electrónico.

ortográficas:

la

ortografía

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

de

palabras con los sonidos /ɜ:/ y /ə/.
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Unit 4 - Communication

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

relevantes en textos orales breves y bien

los
puntos 
comprensión: Capta
y
detalles
compleción de la tarea en el iPack principales
como preparación para la audición relevantes de indicaciones,

estructurados, transmitidos de viva voz o

(Listening

por medios técnicos y articulados a

identificación

velocidad lenta o media, en un registro

información

formal, informal o neutro, y que versen

audiciones

sobre asuntos cotidianos en situaciones
habituales o sobre temas generales o del

electrónicos; solicitando ayuda por las condiciones acústicas
teléfono;
inferencia en la sean buenas y el sonido no

propio campo de interés en los ámbitos

comprensión de las indicaciones esté distorsionado.

Identificar la información esencial, los 
puntos principales y los detalles más

Estrategias

de

sobre:

dictado CL1.3

(L5,

p.57,

ex.5).

y 

Las

y

instrucciones

las articulados de manera
artilugios lenta y clara, siempre que

del profesor.

mensajes
preparation); anuncios,
del tipo de comunicados breves
contenida

Un

en

CL
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

personal,

público,

educativo

y

acústicas no distorsionen el mensaje y se
pueda volver a escuchar lo dicho.
Conocer y saber aplicar las estrategias
más adecuadas para la comprensión del
sentido general, la información esencial,
los puntos e ideas principales o los detalles
relevantes del texto.

para llevar a cabo las tareas.

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES



Aspectos

socioculturales

general
y

un vídeo interactivo sobre las
lenguas de Sudáfrica; un manual
de instrucciones; una conversación
sobre

artículos

de

tecnología;

visualización de un video cultural

Conocer y utilizar para la comprensión

sobre

del texto los aspectos socioculturales y

tambores en diferentes culturas;

sociolingüísticos

tres conversaciones telefónicas en

la

ESTÁNDARES DE

del profesor y de las instrucciones Identifica

sociolingüísticos: visualización de

a

INDIC

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ocupacional, siempre que las condiciones

relativos

ACTIVIDADES

vida

la

importancia

de

los

el

sentido 

Una

los

puntos

conversación

y

principales

de

una

conversación

formal

o

sobre

(L3,

interlocutores

ex.2-3).

lugar

en

su

tiene

presencia, 

una

serie de TV

informal entre dos o más
que

CL1.1

p.52,

Unas

cuando el tema le resulta

conversacion

conocido y el discurso está

es telefónicas

articulado con claridad, a

solicitando

velocidad media y en una

ayuda

variedad estándar de la

p.56, ex.1-2).

lengua.

(L5,

CL
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

las

interpersonales,

visualización del video interactivo la

y

convenciones sociales.
Distinguir

la

función

o

funciones



extranjeras;

comunes, así como patrones discursivos
frecuente

relativos

a

comunicativas:
de

lenguas

descripción

de

de métodos de comunicación, a

organización textual.

través de tambores; audición de un

Aplicar a la comprensión del texto los

dictado; petición de ayuda por

conocimientos sobre los constituyentes y

teléfono.

la organización de patrones sintácticos y
discursivos

de

comunicación

uso frecuente en
oral,

significados asociados.

así

como

la
sus



QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

imagen,

las

ideas

presentaciones
temas

ex.7).

en 

CEC1

Video: Drums

sobre

from around

educativos,

the world (L4,
p.55).

ocupacionales o de su
interés.

Video: Round CL1.1
up (L1, p.49,

principales e información

aparatos tecnológicos; descripción

la

ESTÁNDARES DE

relevante
Funciones
descripción

un repertorio de sus exponentes más

uso

solicita

The language café.

comunicativas más relevantes del texto y

de

se

INDIC

ayuda; Distingue, con el apoyo de 

cotidiana, condiciones de vida, relaciones
comportamiento,

que

ACTIVIDADES



Video: Round
up (L5, p.57,
ex.8).
CL, CEC

Estructuras sintácticodiscursivas:
Present perfect and past simple.
Subject and object questions.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

Reconocer léxico oral de uso común

Present perfect with ever, never

relativo a asuntos cotidianos y a temas

and just.

generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir
del contexto y del cotexto, con apoyo
visual, los significados de palabras y
expresiones de uso menos frecuente o
más específico.
Discriminar

patrones

sonoros,

acentuales, rítmicos y de entonación de
uso común, y reconocer los significados e
intenciones

comunicativas

relacionados con los mismos.

generales



Léxico

oral

Emotions:

de

uso

amusing,

confusing,

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

común:
annoying,

embarrassing,

fascinating, frightening, frustrating,
inspiring,

irritating,

relaxing,

upsetting,

motivating,
worrying.

Gadgets: browse, charge, mute,
plug in, press, scroll, swipe, switch
off,

switch

on,

Communicating

tap,

update.

with

music:

express, invite, spread the news,
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ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

squeeze, warn. Word builder: -ing
and -ed adjectives.


Patrones

sonoros,

acentuales,

rítmicos y de entonación: los
sonidos /t/, /d/ e /id/.
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Producir textos breves y comprensibles, 

Estrategias

tanto en conversación cara a cara como

compleción de la tarea en el iPack breves y ensayadas, bien

de fotografías

por teléfono u otros medios técnicos, en un

como preparación para la actividad estructuradas y con apoyo

(L1,

registro neutro o informal, con un lenguaje

oral

ex.1).

sencillo, en los que se da, se solicita y se

participación en conversaciones en concretos de temas de su 

Intercambio

intercambia información sobre temas de

las que se describen situaciones, interés o relacionados con

de preguntas

importancia en la vida cotidiana y asuntos

se expresa el gusto por la música, sus estudios u ocupación, y

y respuestas

de

(Speaking

producción: Hace

preparation); visual,

presentaciones 

sobre

aspectos

Descripción

p.48,

CL2.1
CL3.1
CL2.3
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

conocidos o de interés personal, educativo

se expone un problema. Apoyo en responde

u ocupacional, y se justifican brevemente

la información proporcionada como breves y sencillas de los

artilugio (L3,

los motivos de determinadas acciones y

Useful

p.53, ex.9).

planes,

desenvolverse en los intercambios de las mismas.

aunque

a

veces

haya

language

a

preguntas

sobre

para oyentes sobre el contenido


un

Presentación

interrupciones o vacilaciones, resulten

comunicativos. Uso del lenguaje

de una breve

evidentes las pausas y la reformulación

corporal para hacerse entender.

charla sobre

para organizar el discurso y seleccionar
expresiones y estructuras, y el interlocutor
tenga que solicitar a veces que se le repita
lo dicho.



su
Aspectos

más adecuadas para producir textos
orales monológicos o dialógicos breves y
de estructura simple y clara, utilizando,
entre otros, procedimientos como la

y

sociolingüísticos: descripción de
fotografías;
preguntas

Conocer y saber aplicar las estrategias

socioculturales

y

intercambio

de

respuestas

para

músico

favorito

(L4,

p.55, ex.8).
CL

adivinar un artilugio; una charla Participa
en 
sobre su músico favorito; una conversaciones informales
conversación
telefónica cara a cara o por teléfono u

Descripción

exponiendo

(L1,

un

problema; otros medios técnicos, en
representación de un role play las que establece contacto

de diferentes
situaciones

CL2.2
CL3.2

p.49,

ex.6).
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ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

adaptación del mensaje a patrones de la

sobre un problema con un aparato social,

primera lengua u otras, o el uso de

electrónico.

elementos léxicos aproximados si no se
dispone de otros más precisos.



información

monológico o dialógico los conocimientos
socioculturales

y

sociolingüísticos

adquiridos relativos a estructuras sociales,
relaciones interpersonales, patrones de
actuación,

comportamiento

y

convenciones sociales, actuando con la

y

expresa

opiniones y puntos de vista,
Funciones

comunicativas:

descripción de aspectos positivos y
Incorporar a la producción del texto oral

intercambia 

negativos

en

fotografías;

descripción

de

situaciones;

petición de información sobre las
características de un artilugio;
expresión del gusto sobre músicos;
descripción de un problema; un

hace

invitaciones

Un role play
(L5,

p.57,

ex.7).

y

CL

ofrecimientos, pide y ofrece
cosas,

pide

y

indicaciones

da
o

instrucciones, o discute los
pasos que hay que seguir
para realizar una actividad
conjunta.

role play.

debida propiedad y respetando las normas
de cortesía más importantes en los 

Estructuras sintácticodiscursivas:

contextos respectivos.

Present perfect and past simple.
Subject and object questions.

Toma

parte

conversación

en

una 

formal,

Participa
el

en CL3.1

debate

reunión o entrevista de

sobre el tema

carácter

intercurricular

académico

u
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ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

Llevar a cabo las funciones demandadas

Present perfect with ever, never ocupacional (p. e. para

(Lección

por el propósito comunicativo, utilizando

and just.

p.55).

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

interna

y

coherencia

con

respecto al contexto de comunicación.
Mostrar control sobre un repertorio
limitado de estructuras sintácticas de uso
habitual, y emplear para comunicarse
mecanismos

sencillos

lo

bastante

ajustados al contexto y a la intención
comunicativa.



realizar

un

curso

de

verano, o integrarse en un
Léxico

oral

Emotions:

de

uso

amusing,

confusing,

común:
annoying,

embarrassing,

fascinating, frightening, frustrating,
inspiring,

irritating,

relaxing,

upsetting,

motivating,
worrying.

Gadgets: browse, charge, mute,
plug in, press, scroll, swipe, switch
off,

switch

on,

Communicating

tap,

update.

with

music:

express, invite, spread the news,

grupo

de

4,

CL

voluntariado),

intercambiando
información
expresando
sobre

suficiente,
sus

temas

ideas

habituales,

dando su opinión sobre
problemas

prácticos

cuando

pregunta

se le

directamente,
reaccionando

y
de

forma

sencilla ante comentarios,
siempre que pueda pedir
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

Conocer y utilizar un repertorio léxico oral

squeeze, warn. Word builder: -ing que se le repitan los puntos

suficiente para comunicar información,

and -ed adjectives.

opiniones y puntos de vista breves,
simples
habituales

y

directos
y

en

cotidianas,

situaciones
aunque

en

situaciones menos corrientes haya que



Patrones

sonoros,

clave si lo necesita.
acentuales,

rítmicos y de entonación: los
sonidos /t/, /d/ e /id/.

adaptar el mensaje.
Pronunciar y entonar de manera clara e
inteligible,

aunque

a

veces

resulte

evidente el acento extranjero, o se
cometan

errores

de

pronunciación

esporádicos siempre que no interrumpan
la comunicación, y los interlocutores
tengan que solicitar repeticiones de vez en
cuando.
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

Manejar frases cortas, grupos de palabras
y fórmulas para desenvolverse de manera
suficiente en breves intercambios en
situaciones

habituales

y

cotidianas,

interrumpiendo en ocasiones el discurso
para

buscar

expresiones,

articular

palabras menos frecuentes y reparar la
comunicación

en

situaciones

menos

comunes.
Interactuar

de

manera

sencilla

en

intercambios claramente estructurados,
utilizando fórmulas o gestos simples para
tomar o ceder el turno de palabra, aunque
se dependa en gran medida de la
actuación del interlocutor.
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
comprensión: Identifica, con ayuda de la 

Instrucciones

Identificar la información esencial, los 

Estrategias

puntos

detalles

compleción de la tarea en el iPack imagen, instrucciones de

de

importantes en textos, tanto en formato

como preparación para la lectura funcionamiento y manejo

funcionamien

impreso como en soporte digital, breves y

de textos (Reading preparation); de aparatos electrónicos o

to

bien estructurados, escritos en un registro

identificación de la idea principal de máquinas, así como

aparato

formal, informal o neutro, que traten de

del

asuntos cotidianos, de temas de interés o

comprensión de la información realización de actividades y

relevantes para los propios estudios y

detallada

ocupaciones, y que contengan estructuras

preguntas Nigerian Talking Drums.

más

relevantes

y

sencillas y un léxico de uso común.



de

artículo

Aspectos

On

en

la

your

travels; instrucciones

página

socioculturales

para

un

electrónico

la

(L3,

de normas de seguridad.

p.52,

ex.1).
CL

y Comprende



Conocer y saber aplicar las estrategias

sociolingüísticos:

más adecuadas para la comprensión del

comprensión de un artículo sobre en cualquier formato en la

sentido general, la información esencial,

diferentes problemas en viajes (On que

lectura

de

CL4.1

y correspondencia personal

se

habla

de

Un

email CL4.2

informal (L6,
p.58).

uno
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

los puntos e ideas principales o los detalles

your

relevantes del texto.

preguntas

a

la

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

(Nigerian personas,

se

describen
objetos

se

CL

y

narran



o

imaginarios,

expresan
Funciones

comunicativas:

sentimientos,

deseos y opiniones sobre

descripción

de

un repertorio de sus exponentes más

métodos

comunicación

en

comunes, así como patrones discursivos

diferentes culturas; petición de Capta las ideas principales 
ayuda para solventar un problema; de textos periodísticos

Un

narraciñón de una experiencia breves
en
cualquier
personal a través de un email.
soporte si los números, los

problemas en

organización textual.

relativos

a

la

experiencias

se

personales;
de

de

y

comunicativas más relevantes del texto y

frecuente

o

CONCRETAN

descripción

uso

función

APRENDIZAJE

funciones

de

la

A-

de mismo;

email informal.

cotidiana, condiciones de vida, relaciones

Distinguir

frecuentes

QUE

un cliente con un problema; un presentes y futuros, reales

vida

interpersonales, y convenciones sociales.

página

ESTÁNDARES DE

un agente de asistencia técnica y acontecimientos pasados,

del texto, los aspectos socioculturales y
relativos

una

INDIC

Talking Drums); un diálogo entre lugares;

Conocer, y utilizar para la comprensión

sociolingüísticos

travels),

ACTIVIDADES

temas

generales,

conocidos o de su interés.

nombres, las ilustraciones

artículo CL4.1

sobre

los viajes (L2,
p.50).
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

Reconocer, y aplicar a la comprensión 

Estructuras sintácticodiscursivas: y los títulos vehiculan gran

del

Present perfect and past simple. parte del mensaje.

texto,

los

constituyentes

y

la

organización de estructuras sintácticas de

Subject and object questions.

uso frecuente en la comunicación escrita,

Present perfect with ever, never Entiende
específica
and just.

así como sus significados asociados.
Reconocer léxico escrito de uso común
relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, e
inferir del contexto y del cotexto, con

páginas


información 
esencial
Web

y

en

CL

Información
en

sobre países

Léxico escrito de uso común: materiales de referencia o
Emotions: amusing, annoying, consulta
claramente
confusing,
embarrassing, estructurados sobre temas

en los que se

fascinating, frightening, frustrating, relativos
a
inspiring, irritating, motivating, académicas,

cabeza

materias

moviendo la

Reconocer las principales convenciones

off,

sobre

ortográficas, tipográficas y de puntuación,

Communicating

más específico.

relaxing,

switch

upsetting,

on,

tap,
with

update. difíciles.
music:

CEC1

niega

p.50,

y expresiones de uso menos frecuente o

Internet

otros

asuntos
worrying. ocupacionales, o de su
Gadgets: browse, charge, mute, interés, siempre que pueda 
plug in, press, scroll, swipe, switch releer
las
secciones

apoyo visual, los significados de palabras

CD1

(L2,

Research it!).
Una

página

de preguntas
la

comunicació
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

así como abreviaturas y símbolos de uso

express, invite, spread the news,

n a través de

común, y sus significados asociados.

squeeze, warn. Word builder: -ing

tambores en

and -ed adjectives.

Nigeria



(L4,

pp.54-55).
Patrones gráficos y convenciones
ortográficas:

la

ortografía

CD, CEC

de

palabras con los sonidos /t/, /d/ e
/id/.
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Escribir,

en

papel

o

en

soporte 

Estrategias

de

producción: Escribe notas y mensajes, 

Redacción de CL5.1

electrónico, textos breves, sencillos y de

compleción de la tarea en el iPack en los que se hacen breves

una

estructura clara sobre temas cotidianos o

como preparación para la actividad comentarios

sobre

de interés personal, en un registro formal,

escrita

neutro

redacción de notas como paso indicaciones relacionadas

o

informal,

utilizando

(Writing

preparation); instrucciones

o

se

dan
e

viaje

historia
un

CL5.4

(L2,

p.51, ex.10).
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

y 

adecuadamente los recursos básicos de

previo para la narración de los con

cohesión, las convenciones ortográficas

textos; lectura y seguimiento de las situaciones

básicas y los signos de puntuación más

pautas para la redacción del texto cotidiana y de su interés.

un

comunes, con un control razonable de

propuesto:

(L3,

expresiones y estructuras sencillas y un

(Writing plan).

léxico de uso frecuente.
Conocer

y

aplicar


estrategias

adecuadas para elaborar textos escritos
breves y de estructura simple, p. e.
copiando formatos, fórmulas y modelos
convencionales propios de cada tipo de
texto.
Incorporar a la producción del texto
escrito los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos a

un

email

actividades
de

la

vida

informal

Redacción de
notas

sobre
artilugio
p.53,

ex.8).
CL

Aspectos

socioculturales

y

sociolingüísticos:

redacción de Escribe correspondencia 
una historia sobre un viaje escolar personal en la que se
o de vacaciones; compleción de establece y mantiene el
unas

instrucciones

sobre

el contacto
social,
se
funcionamiento de un aparato intercambia información,
electrónico; elaboración de un se describen en términos

Un

email CL5.4

informal (L6,
p.58, ex.4).
CL

diálogo en el que se solicita ayuda sencillos
sucesos
por teléfono sobre un problema importantes y experiencias
técnico; redacción de un email personales;
se
dan
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estructuras

sociales,

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

relaciones

respetando las normas de cortesía más

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

informal a un amigo que planea instrucciones, se hacen y

interpersonales, patrones de actuación,
comportamiento y convenciones sociales,

ACTIVIDADES

visitarle para practicar el idioma.


importantes en los contextos respectivos.
Llevar a cabo las funciones demandadas
por el propósito comunicativo, utilizando
los exponentes más comunes de dichas
funciones y los patrones discursivos de

aceptan

ofrecimientos

y

sugerencias, y se expresan
Funciones

comunicativas:

narración

de

una

personal

en

un

experiencia
viaje;

opiniones

de

manera

sencilla.

unas

instrucciones de funcionamiento;
petición de ayuda a través del
teléfono; planificación de una visita
a través de un email informal.

uso más frecuente para organizar el texto
escrito de manera sencilla con la suficiente 

Estructuras sintácticodiscursivas:

cohesión

Present perfect and past simple.

interna

y

coherencia

con

respecto al contexto de comunicación.
Mostrar

control

sobre

un

repertorio

limitado de estructuras sintácticas de uso

Subject and object questions.
Present perfect with ever, never
and just.
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

habitual, y emplear para comunicarse 

Léxico escrito de uso común:

mecanismos

Emotions:

sencillos

lo

bastante

amusing,

confusing,

comunicativa.

fascinating, frightening, frustrating,

escrito

suficiente

para

comunicar

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

y

cotidianas,

aunque

en

situaciones menos corrientes y sobre
temas menos conocidos haya que adaptar
el mensaje.

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

annoying,

ajustados al contexto y a la intención

Conocer y utilizar un repertorio léxico

ACTIVIDADES

embarrassing,

inspiring,

irritating,

relaxing,

upsetting,

motivating,
worrying.

Gadgets: browse, charge, mute,
plug in, press, scroll, swipe, switch
off,

switch

on,

Communicating

tap,

update.

with

music:

express, invite, spread the news,
squeeze, warn. Word builder: -ing
and -ed adjectives.

Conocer y aplicar, de manera adecuada
para hacerse comprensible casi siempre, 

Patrones gráficos y convenciones

los signos de puntuación elementales y las

ortográficas:

la

ortografía

de
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

reglas ortográficas básicas, así como las

palabras con los sonidos /t/, /d/ e

convenciones ortográficas más habituales

/id/.

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

en la redacción de textos en soporte
electrónico.
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2.8

Unit 5 - A life of crime

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Identificar la información esencial, los
puntos principales y los detalles más
relevantes en textos orales breves y bien
estructurados, transmitidos de viva voz o
por medios técnicos y articulados a
velocidad lenta o media, en un registro
formal, informal o neutro, y que versen
sobre asuntos cotidianos en situaciones
habituales o sobre temas generales o del
propio campo de interés en los ámbitos

Capta


Estrategias

los

puntos 

comprensión: principales
y
detalles
compleción de la tarea en el iPack relevantes de indicaciones,

de radio (L3,

como preparación para la audición anuncios,
mensajes
(Listening
preparation); comunicados breves

y 

Un

y

(L5,

identificación
información
audiciones
fotografías;

de

Un programa CL1.1

del

tipo

de articulados de manera
contenida en las lenta y clara, siempre que 
sobre: delitos y las condiciones acústicas
inferencia

en

la sean buenas y el sonido no
comprensión de las indicaciones esté distorsionado.

p.64, ex.4-5).

CL1.3

dictado
p.68,

ex.5).
Las
instrucciones
del profesor.
CL
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personal,

público,

educativo

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

y

pueda volver a escuchar lo dicho.

para llevar a cabo las tareas.


Aspectos

socioculturales

y

sociolingüísticos: visualización de
Conocer y saber aplicar las estrategias
más adecuadas para la comprensión del
sentido general, la información esencial,
los puntos e ideas principales o los detalles
relevantes del texto.

un vídeo interactivo sobre el robo
de un cuadro de Cezane; audición
de historias sobre delitos; audición
de un programa de radio sobre un
impostor;

descripciones

de

Conocer y utilizar para la comprensión

fotografías en las que se comenten

del texto los aspectos socioculturales y

diferentes delitos; visualización de

sociolingüísticos

vida

un video cultural sobre un día en

cotidiana, condiciones de vida, relaciones

la vida de un policía americano;

relativos

a

la

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

del profesor y de las instrucciones Comprende,

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

ACTIVIDADES

una 

en

Unas

CL1.1

conversación informal en la

historias

que

sobre delitos

participa,

descripciones,
narraciones,

(L3,
puntos

de

p.64,

ex.2).

vista y opiniones sobre 

Descripción

asuntos prácticos de la vida

de fotografías

diaria y sobre temas de su

(L5,

interés, cuando se le habla

ex.2-3).

con claridad, despacio y
directamente

y

si

p.68,

CL

el

interlocutor está dispuesto
a repetir o reformular lo
dicho.
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interpersonales,

comportamiento,

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

y

convenciones sociales.
Distinguir

la

función

o

funciones



comunicativas más relevantes del texto y

de

uso

frecuente

relativos

a

conocimientos sobre los constituyentes y
la organización de patrones sintácticos y
discursivos

de

comunicación

uso frecuente en
oral,

significados asociados.

Funciones

así

como

la
sus

comunicativas:
de

un

delito;

un

descripción

de

laborales

de

un

policía; descripción de una escena.


APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

imagen,

las

ideas

principales e información

obligaciones

Aplicar a la comprensión del texto los

A-

up (L1, p.61,

la

fotografías; descripción de las

organización textual.

QUE

Analyzing a crime scene.

delincuente;

la

ESTÁNDARES DE

Video: Round CL1.1

programa de radio describiendo un

comunes, así como patrones discursivos

INDIC

visualización del video interactivo Distingue, con el apoyo de 

descripción

un repertorio de sus exponentes más

ACTIVIDADES

Estructuras sintácticodiscursivas:
Past perfect. Relative pronouns:

relevante
presentaciones
temas

ex.6).

en 
sobre

Video:

CEC1

An

American

educativos,

police officer

ocupacionales o de su

(L4,

interés.

ex.7).


p.67,

Video: Round
up (L5, p.69,
ex.11).
CL,CEC

who, which, whose, where. Modals
of deduction: can’t, could, may,
might, must.
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

Reconocer léxico oral de uso común 

Léxico

relativo a asuntos cotidianos y a temas

Criminals and crime fighters:

generales o relacionados con los propios

burglar, detective, fraudster, judge,

intereses, estudios y ocupaciones, e inferir

lawyer, mugger, police officer,

del contexto y del cotexto, con apoyo

thief,

visual, los significados de palabras y

arson, burglary, credit card fraud,

expresiones de uso menos frecuente o

drug-dealing, forgery, identity theft,

más específico.

mugging,

Discriminar

patrones

sonoros,

acentuales, rítmicos y de entonación de
uso común, y reconocer los significados e
intenciones

comunicativas

relacionados con los mismos.

generales

oral

traffic

de

uso

warden.

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

común:

Crimes:

pickpocketing,

shoplifting, speeding, vandalism.
People in town: business owner,
ecologist, household, local council,
resident. Word builder: illegal,
illogical, impossible, irresponsible,
unfair.
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ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS



Patrones

sonoros,

acentuales,

rítmicos y de entonación: Linking
words.
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Producir textos breves y comprensibles, 

Estrategias

tanto en conversación cara a cara como

compleción de la tarea en el iPack breves y ensayadas, bien

de

por teléfono u otros medios técnicos, en un

como preparación para la actividad estructuradas y con apoyo

normas

registro neutro o informal, con un lenguaje

oral

ha redactado

sencillo, en los que se da, se solicita y se

participación en conversaciones concretos de temas de su

para

intercambia información sobre temas de

sobre delitos, leyes, fotografías. interés o relacionados con

colegio

importancia en la vida cotidiana y asuntos

Apoyo

conocidos o de interés personal, educativo

proporcionada

u ocupacional, y se justifican brevemente

language para desenvolverse en breves y sencillas de los

de

producción: Hace

(Speaking

en

preparation); visual,

la

presentaciones 

sobre

aspectos

información sus estudios u ocupación, y

como

Useful responde

a

preguntas 

Presentación
las
que

CL2.3
CL2.1

el
(L4,

p.67, ex.6).
Descripción
de fotografías
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

los motivos de determinadas acciones y

los intercambios comunicativos. oyentes sobre el contenido

(L5,

planes,

Uso del lenguaje corporal para de las mismas.

ex.10).

aunque

a

veces

haya

interrupciones o vacilaciones, resulten
evidentes las pausas y la reformulación
para organizar el discurso y seleccionar
expresiones y estructuras, y el interlocutor
tenga que solicitar a veces que se le repita
lo dicho.
Conocer y saber aplicar las estrategias
más adecuadas para producir textos
orales monológicos o dialógicos breves y
de estructura simple y clara, utilizando,
entre otros, procedimientos como la
adaptación del mensaje a patrones de la
primera lengua u otras, o el uso de

hacerse entender.


Aspectos

p.69,

CL

socioculturales

y Participa
en 
sociolingüísticos: identificación de conversaciones informales
personas que comenten crímenes cara a cara o por teléfono u

Debate sobre CL3.1

y personas que luchan contra el otros medios técnicos, en
crimen; opinión sobre la gravedad las que establece contacto

que
contra

el

de diferentes delitos y el trabajo social,
más difícil; debate sobre los peores información

crimen

(L1,

intercambia

criminales

profesionales

p.60, ex.1).

el instituto o la ciudad en la que ofrecimientos, pide y ofrece
viven; descripción de fotografías.
cosas,
pide
y
da

sobre

o

CL2.3

luchan

y expresa
delitos cometidos por impostores; opiniones y puntos de vista, 
exposición de normas o leyes para hace
invitaciones
y

indicaciones

y

Expresión de
su

opinión

crímenes

y

criminales

631

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

elementos léxicos aproximados si no se 

Funciones

dispone de otros más precisos.

descripción

Incorporar a la producción del texto oral
monológico o dialógico los conocimientos
socioculturales

y

sociolingüísticos

adquiridos relativos a estructuras sociales,
relaciones interpersonales, patrones de
actuación,

comportamiento



y

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

comunicativas: instrucciones, o discute los
de pasos que hay que seguir

(L1,

p.61,

ex.5-6).

ocupaciones/oficios; expresión de para realizar una actividad 

Debate sobre

la opinión; debate sobre delitos; conjunta.

los

delitos

descripción de normas y leyes;

más

graves

descripción de fotografías.

de

unos

impostores
Estructuras sintácticodiscursivas:

(L3,

p.65,

ex.11).
CL

of deduction: can’t, could, may,

de cortesía más importantes en los

might, must.

Toma

contextos respectivos.

los exponentes más comunes de dichas

ESTÁNDARES DE

who, which, whose, where. Modals

debida propiedad y respetando las normas

por el propósito comunicativo, utilizando

INDIC

Past perfect. Relative pronouns:

convenciones sociales, actuando con la

Llevar a cabo las funciones demandadas

ACTIVIDADES



Léxico

oral

de

uso

común:

Criminals and crime fighters:
burglar, detective, fraudster, judge,

parte

conversación

en

una 

formal,

Participa
el

en CL3.1

debate

reunión o entrevista de

sobre el tema

carácter

intercurricular

académico

u

ocupacional (p. e. para
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ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

funciones y los patrones discursivos de

lawyer, mugger, police officer, realizar

uso más frecuente para organizar el texto

thief,

de manera sencilla con la suficiente

arson, burglary, credit card fraud, grupo

cohesión

drug-dealing, forgery, identity theft, intercambiando

interna

y

coherencia

con

respecto al contexto de comunicación.
Mostrar control sobre un repertorio
limitado de estructuras sintácticas de uso
habitual, y emplear para comunicarse
mecanismos

sencillos

lo

bastante

ajustados al contexto y a la intención
comunicativa.

traffic

mugging,

warden.

un

suficiente para comunicar información,

de

Crimes: verano, o integrarse en un
de

voluntariado),

pickpocketing, información

shoplifting, speeding, vandalism. expresando
People in town: business owner, sobre

(Lección

4,

p.67, ex.7).
CL

suficiente,
sus

temas

ideas

habituales,

ecologist, household, local council, dando su opinión sobre
resident. Word builder: illegal, problemas

prácticos

illogical, impossible, irresponsible, cuando

pregunta

unfair.

se le

directamente,
reaccionando

Conocer y utilizar un repertorio léxico oral

curso

y
de

forma

sencilla ante comentarios,
siempre que pueda pedir
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

opiniones y puntos de vista breves, 

Patrones

simples

rítmicos y de entonación: Linking clave si lo necesita.

habituales

y

directos
y

en

cotidianas,

situaciones
aunque

en

sonoros,

acentuales, que se le repitan los puntos

words.

situaciones menos corrientes haya que
adaptar el mensaje.
Pronunciar y entonar de manera clara e
inteligible,

aunque

a

veces

resulte

evidente el acento extranjero, o se
cometan

errores

de

pronunciación

esporádicos siempre que no interrumpan
la comunicación, y los interlocutores
tengan que solicitar repeticiones de vez en
cuando.
Manejar frases cortas, grupos de palabras
y fórmulas para desenvolverse de manera
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

suficiente en breves intercambios en
situaciones

habituales

y

cotidianas,

interrumpiendo en ocasiones el discurso
para

buscar

expresiones,

articular

palabras menos frecuentes y reparar la
comunicación

en

situaciones

menos

comunes.
Interactuar

de

manera

sencilla

en

intercambios claramente estructurados,
utilizando fórmulas o gestos simples para
tomar o ceder el turno de palabra, aunque
se dependa en gran medida de la
actuación del interlocutor.
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

Identificar la información esencial, los 

Estrategias

puntos

detalles

compleción de la tarea en el iPack

importantes en textos, tanto en formato

como preparación para la lectura

impreso como en soporte digital, breves y

de textos (Reading preparation);

bien estructurados, escritos en un registro

identificación de la idea principal

formal, informal o neutro, que traten de

de la entrevista Katie Frye, private

asuntos cotidianos, de temas de interés o

eye;

relevantes para los propios estudios y

información detallada en el artículo

ocupaciones, y que contengan estructuras

In the eyes of the law.

más

relevantes

y

sencillas y un léxico de uso común.

de

comprensión:

comprensión

de

la

Aspectos

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES



Comprende

Un email (L2,

correspondencia personal

p.63, ex.6).

en cualquier formato en la

CL

que

se

mismo;
personas,
lugares;

habla

de

se

CL4.1

uno

describen
objetos

se

y

narran

acontecimientos pasados,
presentes y futuros, reales
o



ACTIVIDADES

socioculturales

imaginarios,

y expresan

y

se

sentimientos,

Conocer y saber aplicar las estrategias

sociolingüísticos:

más adecuadas para la comprensión del

comprensión de una entrevista a temas

sentido general, la información esencial,

una detective privada (Katie Frye, conocidos o de su interés.

lectura

y deseos y opiniones sobre
generales,
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

los puntos e ideas principales o los detalles

private eye), un enigma sobre la Capta las ideas principales 

Una

relevantes del texto.

desaparición de un artículo de de

entrevista

Conocer, y utilizar para la comprensión
del texto, los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

relativos

a

la

vida

cotidiana, condiciones de vida, relaciones
interpersonales, y convenciones sociales.
Distinguir

la

función

o

valor;

unas

impostores;

fichas
un

sobre

artículo

dos breves

law);

la

descripción

de

privada

(L2,

artículo

sobre

(Supergran to the rescue!).

(L4,

leyes
pp.66-

67).

comunes, así como patrones discursivos

enigma;

de

personales; descripción de leyes;

la

Un

fotografía; un artículo de periódico parte del mensaje.

entrevista; la descripción de un

a

CL4.1

p.62, ex.1-2).

funciones

relativos

a

una detective

una y los títulos vehiculan gran 

un repertorio de sus exponentes más

organización textual.

cualquier

diferentes leyes (In the eyes of the nombres, las ilustraciones

Funciones

frecuente

en

periodísticos

sobre soporte si los números, los

comunicativas más relevantes del texto y 

uso

textos

CL4.2

comunicativas:

fichas

de

una

datos



Un

artículo

sobre un acto
heróico

(L6,

p.70).
CL
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

Reconocer, y aplicar a la comprensión

descripción

del

narración de un acto heróico.

texto,

los

constituyentes

y

la

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



así como sus significados asociados.

de

relativo a asuntos cotidianos y a temas

inferir del contexto y del cotexto, con

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

información 

específica
páginas

Estructuras sintácticodiscursivas:
Past perfect. Relative pronouns:

of deduction: can’t, could, may,
might, must.

esencial
Web

estructurados sobre temas

p.65,

relativos

Research it!).

a

materias
asuntos

CD

Léxico escrito de uso común: ocupacionales, o de su
Criminals and crime fighters: interés, siempre que pueda

más específico.

thief,

ortográficas, tipográficas y de puntuación,

sobre

inglesas (L3,

claramente

CD1

Internet

consulta

y expresiones de uso menos frecuente o

Reconocer las principales convenciones

otros

en

películas

las
burglar, detective, fraudster, judge, releer
lawyer, mugger, police officer, difíciles.

apoyo visual, los significados de palabras

y

en

Información

materiales de referencia o

académicas,

generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, e 

INDIC

fotografías; Entiende

who, which, whose, where. Modals
Reconocer léxico escrito de uso común

ACTIVIDADES

traffic

warden.

secciones

Crimes:

arson, burglary, credit card fraud,
drug-dealing, forgery, identity theft,
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

así como abreviaturas y símbolos de uso

mugging,

común, y sus significados asociados.

shoplifting, speeding, vandalism.

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

pickpocketing,

People in town: business owner,
ecologist, household, local council,
resident. Word builder: illegal,
illogical, impossible, irresponsible,
unfair.


Patrones gráficos y convenciones
ortográficas.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Escribir,

en

papel

o

en

soporte 

Estrategias

de

producción: Escribe notas y mensajes, 

Redacción de

electrónico, textos breves, sencillos y de

compleción de la tarea en el iPack en los que se hacen breves

normas para

estructura clara sobre temas cotidianos o

como preparación para la actividad comentarios

el

o

se

dan

CL5.1

colegio
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

de interés personal, en un registro formal,

escrita

neutro

redacción de notas como paso indicaciones relacionadas

o

informal,

utilizando

(Writing

ACTIVIDADES

preparation); instrucciones

e

adecuadamente los recursos básicos de

previo para la narración de los con

cohesión, las convenciones ortográficas

textos; lectura y seguimiento de las situaciones

básicas y los signos de puntuación más

pautas para la redacción del texto cotidiana y de su interés.

comunes, con un control razonable de

propuesto: un artículo para un

expresiones y estructuras sencillas y un

periódico (Writing plan).

y

aplicar


estrategias

adecuadas para elaborar textos escritos
breves y de estructura simple, p. e.
copiando formatos, fórmulas y modelos
convencionales propios de cada tipo de
texto.

Escribe
breves

léxico de uso frecuente.
Conocer

actividades
de

la

informes

p.67,

ex.5).

y

CL

vida

muy 

Un

artículo

formato

sobre

un

y convencional
con
sociolingüísticos:
redacción de información
sencilla
y
leyes o normas para su centro relevante sobre hechos

delito

(L6,

Aspectos

en

(L4,

socioculturales

CL5.4

p.70, ex.4).
CL

educativo o ciudad; contestación a habituales y los motivos de
las preguntas sobre un artículo ciertas acciones, en los
periodístico;

redacción

de

un ámbitos

académico

y

ocupacional, describiendo
de

manera

sencilla
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

Incorporar a la producción del texto

artículo para un periódico sobre un situaciones,

escrito los conocimientos socioculturales y

delito.

sociolingüísticos adquiridos relativos a
estructuras

sociales,

relaciones



y

comunicativas:

acontecimientos de forma
esquemática.

narrando un delito.

respetando las normas de cortesía más


Estructuras sintácticodiscursivas:

Llevar a cabo las funciones demandadas

Past perfect. Relative pronouns:

por el propósito comunicativo, utilizando

who, which, whose, where. Modals

los exponentes más comunes de dichas

of deduction: can’t, could, may,

funciones y los patrones discursivos de

might, must.

escrito de manera sencilla con la suficiente

lugares

hechos; un artículo periodístico

comportamiento y convenciones sociales,

uso más frecuente para organizar el texto

y

señalando los principales
Funciones

descripción de leyes; narración de

interpersonales, patrones de actuación,

importantes en los contextos respectivos.

objetos

personas,



Léxico escrito de uso común:
Criminals and crime fighters:
burglar, detective, fraudster, judge,
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cohesión

interna

y

coherencia

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

con

respecto al contexto de comunicación.
Mostrar

control

sobre

un

limitado de estructuras sintácticas de uso
habitual, y emplear para comunicarse
mecanismos

sencillos

lo

bastante

ajustados al contexto y a la intención

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

lawyer, mugger, police officer,
thief,

repertorio

ACTIVIDADES

traffic

warden.

Crimes:

arson, burglary, credit card fraud,
drug-dealing, forgery, identity theft,
mugging,

pickpocketing,

shoplifting, speeding, vandalism.
People in town: business owner,
ecologist, household, local council,

comunicativa.

resident. Word builder: illegal,
Conocer y utilizar un repertorio léxico
escrito

suficiente

para

comunicar

illogical, impossible, irresponsible,
unfair.

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

Patrones gráficos y convenciones

habituales

ortográficas.

y

cotidianas,

aunque

en

situaciones menos corrientes y sobre
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

temas menos conocidos haya que adaptar
el mensaje.
Conocer y aplicar, de manera adecuada
para hacerse comprensible casi siempre,
los signos de puntuación elementales y las
reglas ortográficas básicas, así como las
convenciones ortográficas más habituales
en la redacción de textos en soporte
electrónico.

643

2.9

Unit 6 - Creativity

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

relevantes en textos orales breves y bien

los
puntos 
comprensión: Capta
y
detalles
compleción de la tarea en el iPack principales
como preparación para la audición relevantes de indicaciones,

estructurados, transmitidos de viva voz o

(Listening

por medios técnicos y articulados a

identificación

velocidad lenta o media, en un registro

información

formal, informal o neutro, y que versen

audiciones

sobre asuntos cotidianos en situaciones

inventos,

Identificar la información esencial, los 
puntos principales y los detalles más

habituales o sobre temas generales o del
propio campo de interés en los ámbitos

Estrategias

de

sobre:

dictado CL1.3

(L5,

p.81,

ex.4).

y 

Las

y

instrucciones

las articulados de manera
reciclaje, lenta y clara, siempre que

del profesor.

mensajes
preparation); anuncios,
del tipo de comunicados breves
contenida

Un

en

CL

un las condiciones acústicas
restaurante;
inferencia en la sean buenas y el sonido no
comprensión de las indicaciones esté distorsionado.
un

menú

en
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personal,

público,

educativo

y

acústicas no distorsionen el mensaje y se
pueda volver a escuchar lo dicho.
Conocer y saber aplicar las estrategias
más adecuadas para la comprensión del
sentido general, la información esencial,
los puntos e ideas principales o los detalles
relevantes del texto.

para llevar a cabo las tareas.

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES



Aspectos

socioculturales

general
y

un

vídeo

interactivo sobre el

problema de la basura en Nueva
York; una lección de ciencias sobre
dos inventos; un texto sobre el
curling; visualización de un video

Conocer y utilizar para la comprensión

cultural

del texto los aspectos socioculturales y

canadienses; una conversación en

sociolingüísticos

vida

un restaurante sobre un menú;

cotidiana, condiciones de vida, relaciones

visualización del video interactivo

la

ESTÁNDARES DE

del profesor y de las instrucciones Identifica

sociolingüísticos: visualización de

a

INDIC

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ocupacional, siempre que las condiciones

relativos

ACTIVIDADES

sobre

A sustainable restaurant.

deportes

el

sentido 

Una

los

puntos

conversación

y

principales

de

una

conversación

formal

o

CL1.1

en

un

restaurante

informal entre dos o más

(L5,

interlocutores

ex.1-2).

lugar

en

su

que

tiene

presencia,

p.80,

CL

cuando el tema le resulta
conocido y el discurso está
articulado con claridad, a
velocidad media y en una
variedad estándar de la
lengua.
Comprende,

en

una 

conversación informal en la

Una
de

lección CL1.2
ciencias

645

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

interpersonales,

comportamiento,

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

y 

convenciones sociales.
Distinguir

la

descripción

función

o

relacionado

funciones

descripción

un repertorio de sus exponentes más

frecuente

relativos

a

de

un

con

el

de

la

simple passive.

significados asociados.

como

sus

DOR

ESTÁNDARES

ES

participa,

directamente

la organización de patrones sintácticos y

así

LOS

sobre

dos

inventos (L3,
puntos

de

p.76, ex.4-5).
CL

con claridad, despacio y

Present simple passive. Past

oral,

EVALUABLES

información asuntos prácticos de la vida

conocimientos sobre los constituyentes y

comunicación

CONCRETAN

medio narraciones,

Estructuras sintácticodiscursivas:

la

APRENDIZAJE

problema descripciones,

sostenibles.

uso frecuente en

A-

comunicativas: que

Aplicar a la comprensión del texto los 

de

QUE

de un menú; descripción de platos interés, cuando se le habla

la

organización textual.

discursivos

ESTÁNDARES DE

sobre varios deportes; descripción diaria y sobre temas de su

comunes, así como patrones discursivos
uso

INDIC

ambiente; análisis de dos inventos; vista y opiniones sobre

comunicativas más relevantes del texto y

de

Funciones

ACTIVIDADES



Léxico

oral

Environment

de

y

si

el

interlocutor está dispuesto
a repetir o reformular lo
dicho.

uso

común:

verbs:

bury,

destroy, dump, poison, pollute,

Distingue, con el apoyo de 

Video: Round CL1.1

la

up (L1, p.73,

imagen,

las

ideas

principales e información

ex.6).

CEC1
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

en 

Reconocer léxico oral de uso común

preserve, protect, recycle, reduce, relevante

relativo a asuntos cotidianos y a temas

reuse, save, throw away, waste. presentaciones

generales o relacionados con los propios

Technology

intereses, estudios y ocupaciones, e inferir

convenient, efficient, high-quality, ocupacionales o de su

del contexto y del cotexto, con apoyo

impractical,

visual, los significados de palabras y

inefficient, low-quality, practical,

up (L5, p.81,

expresiones de uso menos frecuente o

reliable,

ex.9).

más específico.

saving, unreliable, useful, useless.

Discriminar

patrones

sonoros,

acentuales, rítmicos y de entonación de
uso común, y reconocer los significados e
intenciones

comunicativas

relacionados con los mismos.

generales

adjectives: temas

inconvenient, interés.

time-consuming,

time-

sobre

Video:
Canadian

educativos,

sports

(L4,

p.79, ex.10).


Video: Round

CL, CEC

Winter sports: goal, ice rink, pass,
slide,

spectator,

trophy.

Word

builder: Compound nouns: football
pitch, hockey stick, ice hockey, ice
rink, ice skates, spectator sport,
sports coach, summer sport, world
sport. Learn it!: Collective nouns:
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

club, crowd, team.


Patrones

sonoros,

acentuales,

rítmicos y de entonación: los
sonidos /ʃ/ y /tʃ/.
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Producir textos breves y comprensibles, 

Estrategias

tanto en conversación cara a cara como

compleción de la tarea en el iPack conversaciones informales

de

por teléfono u otros medios técnicos, en un

como preparación para la actividad cara a cara o por teléfono u

información

registro neutro o informal, con un lenguaje

oral

sobre

el

sencillo, en los que se da, se solicita y se

participación en conversaciones en las que establece contacto

reciclaje

y

intercambia información sobre temas de

las que se habla de reciclaje, social,

cuidado

del

importancia en la vida cotidiana y asuntos

inventos, un menú. Apoyo en la información

conocidos o de interés personal, educativo

información proporcionada como opiniones y puntos de vista,

de

(Speaking

en 

producción: Participa

preparation); otros medios técnicos, en

intercambia
y

expresa

Intercambio

CL3.3

medio
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ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

u ocupacional, y se justifican brevemente

Useful

los motivos de determinadas acciones y

desenvolverse en los intercambios ofrecimientos, pide y ofrece

planes,

comunicativos. Uso del lenguaje cosas,

aunque

a

veces

haya

interrupciones o vacilaciones, resulten
evidentes las pausas y la reformulación
para organizar el discurso y seleccionar

language

para hace

corporal para hacerse entender.


expresiones y estructuras, y el interlocutor
tenga que solicitar a veces que se le repita
lo dicho.

Aspectos

sociolingüísticos:

más adecuadas para producir textos

exposición

ambiente;

formulación
sobre

un

pide

y

indicaciones
y
de

ideas para proteger el medio

preguntas
Conocer y saber aplicar las estrategias

socioculturales

invitaciones

y

ambiente (L1,
pp.72-73).

da 

Intercambio

o

de preguntas

instrucciones, o discute los

y respuestas

pasos que hay que seguir

sobre

para realizar una actividad

inventos (L3,

conjunta.

p.77, ex.11).

de



invento;

Un diálogo en
un

práctica de un diálogo en un

restaurante

restaurante.

(L5, p.81)

orales monológicos o dialógicos breves y
de estructura simple y clara, utilizando, 

Funciones

entre otros, procedimientos como la

descripción de medidas para la

adaptación del mensaje a patrones de la

conservación del medio ambiente;

CL

comunicativas:
Toma

parte

conversación

en

una 

formal,

Participa
el

en CL3.1

debate
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

primera lengua u otras, o el uso de

petición de información sobre un reunión o entrevista de

sobre el tema

elementos léxicos aproximados si no se

invento; un diálogo sobre un menú. carácter

intercurricular

dispone de otros más precisos.



Incorporar a la producción del texto oral
monológico o dialógico los conocimientos
socioculturales

y

Present simple passive. Past
simple passive.

relaciones interpersonales, patrones de
comportamiento

y

convenciones sociales, actuando con la
debida propiedad y respetando las normas
de cortesía más importantes en los
contextos respectivos.
Llevar a cabo las funciones demandadas
por el propósito comunicativo, utilizando

u

ocupacional (p. e. para

(Lección

realizar

p.79, ex.10).

un

curso

de

verano, o integrarse en un
grupo

sociolingüísticos

adquiridos relativos a estructuras sociales, 

actuación,

Estructuras sintácticodiscursivas:

académico

de

4,

CL

voluntariado),

común: intercambiando
suficiente,
Environment
verbs:
bury, información
destroy, dump, poison, pollute, expresando sus ideas
preserve, protect, recycle, reduce, sobre temas habituales,
Léxico

oral

de

uso

reuse, save, throw away, waste. dando su opinión sobre
prácticos
Technology
adjectives: problemas
convenient, efficient, high-quality, cuando se le
impractical,
inconvenient, directamente,

pregunta
y

inefficient, low-quality, practical, reaccionando de forma
sencilla ante comentarios,
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

los exponentes más comunes de dichas

reliable,

funciones y los patrones discursivos de

saving, unreliable, useful, useless. que se le repitan los puntos

uso más frecuente para organizar el texto

Winter sports: goal, ice rink, pass, clave si lo necesita.

de manera sencilla con la suficiente

slide,

cohesión

builder: Compound nouns: football

interna

y

coherencia

con

sport. Learn it!: Collective nouns:

habitual, y emplear para comunicarse

club, crowd, team.

bastante

ajustados al contexto y a la intención
comunicativa.
Conocer y utilizar un repertorio léxico oral

Word

sports coach, summer sport, world

limitado de estructuras sintácticas de uso

lo

trophy.

rink, ice skates, spectator sport,

Mostrar control sobre un repertorio

sencillos

spectator,

time- siempre que pueda pedir

pitch, hockey stick, ice hockey, ice

respecto al contexto de comunicación.

mecanismos

time-consuming,

ACTIVIDADES



Patrones

sonoros,

acentuales,

rítmicos y de entonación: los
sonidos /ʃ/ y /tʃ/.

suficiente para comunicar información,
opiniones y puntos de vista breves,
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simples
habituales

y

directos
y

en

cotidianas,

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

situaciones
aunque

en

situaciones menos corrientes haya que
adaptar el mensaje.
Pronunciar y entonar de manera clara e
inteligible,

aunque

a

veces

resulte

evidente el acento extranjero, o se
cometan

errores

de

pronunciación

esporádicos siempre que no interrumpan
la comunicación, y los interlocutores
tengan que solicitar repeticiones de vez en
cuando.
Manejar frases cortas, grupos de palabras
y fórmulas para desenvolverse de manera
suficiente en breves intercambios en
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situaciones

habituales

y

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

cotidianas,

interrumpiendo en ocasiones el discurso
para

buscar

expresiones,

articular

palabras menos frecuentes y reparar la
comunicación

en

situaciones

menos

comunes.
Interactuar

de

manera

sencilla

en

intercambios claramente estructurados,
utilizando fórmulas o gestos simples para
tomar o ceder el turno de palabra, aunque
se dependa en gran medida de la
actuación del interlocutor.
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

comprensión: Entiende

los

puntos 

Unas

CL4.1

Identificar la información esencial, los 

Estrategias

puntos

compleción de la tarea en el iPack principales de anuncios y

reseñas

importantes en textos, tanto en formato

como preparación para la lectura material

sobre

impreso como en soporte digital, breves y

de textos (Reading preparation); revistas

bien estructurados, escritos en un registro

identificación de la idea principal formulados

formal, informal o neutro, que traten de

del artículo Cleaning up the fashion simple

asuntos cotidianos, de temas de interés o

industry;

relevantes para los propios estudios y

información detallada en el artículo de

ocupaciones, y que contengan estructuras

Maple Leaf Sports.

más

relevantes

y

detalles

sencillas y un léxico de uso común.
Conocer y saber aplicar las estrategias
más adecuadas para la comprensión del
sentido general, la información esencial,
los puntos e ideas principales o los detalles
relevantes del texto.

de

comprensión

de

publicitario
o
de

y

de

dos

Internet

inventos (L3,

manera

p.76, ex.3).

clara,

y

CL

la relacionados con asuntos
su

interés,

ámbitos

en

los

personal,

académico y ocupacional.


Aspectos

socioculturales

sociolingüísticos:

lectura

y
y Capta las ideas principales 

comprensión de un artículo sobre de

textos

productos hechos con material breves

en

periodísticos
cualquier

Un

artículo CL4.2

sobre

CEC1

productos

reciclado (Cleaning up the fashion soporte si los números, los

hechos

industry), dos reseñas sobre dos nombres, las ilustraciones

material

con
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

Conocer, y utilizar para la comprensión

inventos (Tried and tested by you); y los títulos vehiculan gran

reciclado (L2,

del texto, los aspectos socioculturales y

un

p.74, ex.1-2).

sociolingüísticos

vida

canadienses (Maple Leaf Sports);

cotidiana, condiciones de vida, relaciones

un menú de un restaurante; un

sobre

interpersonales, y convenciones sociales.

informe

deportes

Distinguir

la

relativos

función

a

o

la

de

uso

frecuente

relativos

a

la

sobre

deportes parte del mensaje.


aparatos



Un

artículo

canadienses

(Household

appliances, past and present).

comunicativas más relevantes del texto y

comunes, así como patrones discursivos

sobre

electrodomésticos

funciones

un repertorio de sus exponentes más

artículo

(L4,

p.78,

ex.2-3).
Funciones

comunicativas:

CL, CEC

descripción de la elaboración de

organización textual.

productos con material reciclado; Entiende
expresión de la opinión sobre dos específica

Reconocer, y aplicar a la comprensión

productos;

descripción

sobre

del

información

sobre

curling

texto,

los

constituyentes

y

la

organización de estructuras sintácticas de

información 
esencial

en

de páginas Web y otros
deportes materiales de referencia o

canadienses; descripción de un consulta

claramente

estructurados sobre temas

Información
en

CD1

Internet
el
(L4,

p.79,
Research it!).
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

uso frecuente en la comunicación escrita,

menú; descripción de la evolución relativos

así como sus significados asociados.

de los electrodomésticos.

Reconocer léxico escrito de uso común



relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios

académicas,

Present simple passive. Past
simple passive.
Léxico escrito de uso común:

apoyo visual, los significados de palabras

Environment

y expresiones de uso menos frecuente o

destroy, dump, poison, pollute,

más específico.

preserve, protect, recycle, reduce,

así como abreviaturas y símbolos de uso
común, y sus significados asociados.

CD

asuntos

interés, siempre que pueda
releer

las

secciones

difíciles.

inferir del contexto y del cotexto, con 

ortográficas, tipográficas y de puntuación,

materias

ocupacionales, o de su
Estructuras sintácticodiscursivas:

intereses, estudios y ocupaciones, e

Reconocer las principales convenciones

a

verbs:

bury,

reuse, save, throw away, waste.
Technology

adjectives:

convenient, efficient, high-quality,
impractical,

inconvenient,

inefficient, low-quality, practical,
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

reliable,

time-consuming,

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

time-

saving, unreliable, useful, useless.
Winter sports: goal, ice rink, pass,
slide,

spectator,

trophy.

Word

builder: Compound nouns: football
pitch, hockey stick, ice hockey, ice
rink, ice skates, spectator sport,
sports coach, summer sport, world
sport. Learn it!: Collective nouns:
club, crowd, team.


Patrones gráficos y convenciones
ortográficas: la ortografía de las
palabras con los sonidos /ʃ/ y /tʃ/.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
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Escribir,

en

papel

o

en

soporte 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

Estrategias

de

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

producción: Escribe notas y mensajes, 

Un diagrama

CMC
T1

electrónico, textos breves, sencillos y de

compleción de la tarea en el iPack en los que se hacen breves

con palabras

estructura clara sobre temas cotidianos o

como preparación para la actividad comentarios

compuestas

de interés personal, en un registro formal,

escrita

neutro

redacción de notas como paso indicaciones relacionadas

o

informal,

utilizando

(Writing

o

se

dan

preparation); instrucciones

e

adecuadamente los recursos básicos de

previo para la narración de los con

cohesión, las convenciones ortográficas

textos; lectura y seguimiento de las situaciones

básicas y los signos de puntuación más

pautas para la redacción del texto cotidiana y de su interés.

comunes, con un control razonable de

propuesto: un informe sobre los

expresiones y estructuras sencillas y un

efectos positivos y negativos de los Escribe
aparatos electrónicos para el breves

léxico de uso frecuente.
Conocer

y

aplicar

estrategias

medio ambiente (Writing plan).

actividades
de

la

formato

convencional
información

con
sencilla

y

adecuadas para elaborar textos escritos 
breves y de estructura simple, p. e.

Aspectos

copiando formatos, fórmulas y modelos

un ciclo para la elaboración de un ciertas acciones, en los

socioculturales

sociolingüísticos:

y relevante

sobre

p.79,

ex.8).
CMCT

vida

muy 

informes
en

y

(L4,

hechos

producción de habituales y los motivos de

Un ciclo del CMC
proceso

de T1

elaboración
de un jersey
(L2,

CL5.1

p.75, CL5.4

ex.7).
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

convencionales propios de cada tipo de

jersey; compleción de un diagrama ámbitos

texto.

sobre

para su deporte favorito; redacción objetos

sociolingüísticos adquiridos relativos a
sociales,

relaciones

interpersonales, patrones de actuación,
comportamiento y convenciones sociales,



personas,
lugares

y

normas para
un

y

sobre

aparatos

electrónicos

de
para

los acontecimientos de forma
el esquemática.

p.79,

ex.9).

positivos

negativos

deporte

(L4,

Un

informe
los

efectos
positivos

y

negativos de
Funciones

comunicativas:

Llevar a cabo las funciones demandadas

descripción de un ciclo de la

por el propósito comunicativo, utilizando

elaboración de un producto; un

los exponentes más comunes de dichas

diagrama; descripción de normas;

funciones y los patrones discursivos de

un informe.

uso más frecuente para organizar el texto

y

sencilla

Redacción de

de un informe sobre los efectos señalando los principales 

medio ambiente.

respetando las normas de cortesía más
importantes en los contextos respectivos.

manera

deportes; redacción de normas situaciones,

escrito los conocimientos socioculturales y

y 

compuestos ocupacional, describiendo

relacionados con el hielo y los de

Incorporar a la producción del texto

estructuras

nombres

académico

los artilugios
electrónicos
sobre

el

medio
ambiente (L6,
p.82, ex.4).
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

escrito de manera sencilla con la suficiente 

Estructuras sintácticodiscursivas:

cohesión

Present simple passive. Past

interna

y

coherencia

con

respecto al contexto de comunicación.
Mostrar

control

sobre

un

repertorio

habitual, y emplear para comunicarse
sencillos

lo

bastante

ajustados al contexto y a la intención
comunicativa.



Environment

verbs:

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

CMCT, CL

reuse, save, throw away, waste.
adjectives:

impractical,

comunicar

inconvenient,

información, opiniones y puntos de vista

inefficient, low-quality, practical,

breves, simples y directos en situaciones

reliable,

habituales

en

saving, unreliable, useful, useless.

situaciones menos corrientes y sobre

Winter sports: goal, ice rink, pass,

aunque

APRENDIZAJE

preserve, protect, recycle, reduce,

escrito

cotidianas,

A-

destroy, dump, poison, pollute,

convenient, efficient, high-quality,

y

QUE

bury,

Conocer y utilizar un repertorio léxico
para

ESTÁNDARES DE

Léxico escrito de uso común:

Technology

suficiente

INDIC

simple passive.

limitado de estructuras sintácticas de uso

mecanismos

ACTIVIDADES

time-consuming,

time-

660

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

temas menos conocidos haya que adaptar

slide,

el mensaje.

builder: Compound nouns: football

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

Word

rink, ice skates, spectator sport,

para hacerse comprensible casi siempre,

sports coach, summer sport, world

los signos de puntuación elementales y las

sport. Learn it!: Collective nouns:

reglas ortográficas básicas, así como las

club, crowd, team.

convenciones ortográficas más habituales

electrónico.

trophy.

INDIC

pitch, hockey stick, ice hockey, ice

Conocer y aplicar, de manera adecuada

en la redacción de textos en soporte

spectator,

ACTIVIDADES



Patrones gráficos y convenciones
ortográficas: la ortografía de las
palabras con los sonidos /ʃ/ y /tʃ/.
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Unit 7 - A big improvement

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

relevantes en textos orales breves y bien

los
puntos 
comprensión: Capta
y
detalles
compleción de la tarea en el iPack principales
como preparación para la audición relevantes de indicaciones,

estructurados, transmitidos de viva voz o

(Listening

por medios técnicos y articulados a

identificación

velocidad lenta o media, en un registro

información

formal, informal o neutro, y que versen

audiciones

sobre:

las articulados de manera
comentarios lenta y clara, siempre que 

sobre asuntos cotidianos en situaciones

deportivos,

tareas

del

habituales o sobre temas generales o del

viajes;

inferencia

propio campo de interés en los ámbitos

comprensión de las indicaciones esté distorsionado.

Identificar la información esencial, los 
puntos principales y los detalles más

Estrategias

de

mensajes
preparation); anuncios,
del tipo de comunicados breves
contenida

Un programa CL1.1
de radio (L3,
p.90, ex.2-3).

y 

Un

y

(L5,

en

hogar, las condiciones acústicas
en
la sean buenas y el sonido no

CL1.3

dictado
p.94,

ex.3).
Las
instrucciones
del profesor.
CL
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

personal,

público,

educativo

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

y

ocupacional, siempre que las condiciones
acústicas no distorsionen el mensaje y se
pueda volver a escuchar lo dicho.



más adecuadas para la comprensión del
sentido general, la información esencial,
los puntos e ideas principales o los detalles
relevantes del texto.

Aspectos

socioculturales

comentarios

sobre

y
unos

diferentes

deportes; visualización de un vídeo
interactivo sobre un tour por una
escuela de futbol; un texto sobre

tecnología; un programa de radio

sociolingüísticos

vida

sobre diferentes tareas del hogar

cotidiana, condiciones de vida, relaciones

en el futuro; visualización de un

interpersonales,

video cultural sobre la ciudad de

convenciones sociales.

y

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

imagen,

las

ideas

principales e información

del texto los aspectos socioculturales y

comportamiento,

A-

up (L1, p.887,

la

relacionadas con el deporte y la

la

QUE

para llevar a cabo las tareas.

Conocer y utilizar para la comprensión

a

ESTÁNDARES DE

Video: Round CL1.1

las predicciones para el futuro

relativos

INDIC

del profesor y de las instrucciones Distingue, con el apoyo de 

sociolingüísticos:
Conocer y saber aplicar las estrategias

ACTIVIDADES

Delhi;

dos

diálogos

sobre

relevante
presentaciones
temas

en 
sobre
educativos,

ex.6).

CEC1

Video: Delhi
(L4,

p.93,

ex.10).

ocupacionales o de su 

Video: Round

interés.

up (L5, p.95,
ex.9).
CL, CEC

la
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Distinguir

la

función

o

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

funciones

preparación

de

un

visualización del video interactivo

un repertorio de sus exponentes más

A train journey to Wembley.

de

uso

frecuente

relativos

a

la



Funciones

descripción
Aplicar a la comprensión del texto los

comunicación

uso frecuente en
oral,

así

como

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

de
de

deportes;
una

escuela

audición de un dictado; descripción

la organización de patrones sintácticos y
de

QUE

deportiva; predicciones de futuro;

conocimientos sobre los constituyentes y

discursivos

ESTÁNDARES DE

comunicativas:

descripción

organización textual.

INDIC

viaje;

comunicativas más relevantes del texto y

comunes, así como patrones discursivos

ACTIVIDADES

de tareas del hogar; descripción de

la

un viaje.

sus

significados asociados.
Reconocer léxico oral de uso común
relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios



Estructuras sintácticodiscursivas:
Will and be going to. Indefinite
pronouns:
every-.

some-,

Tenses

any-,
for

no-,
future
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

intereses, estudios y ocupaciones, e inferir

arrangements: present simple,

del contexto y del cotexto, con apoyo

present

visual, los significados de palabras y

continuous.

expresiones de uso menos frecuente o
más específico.



Léxico

continuous

oral

de

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

and future

uso

común:

Behaviour: acceptable, common,
Discriminar

patrones

sonoros,

acentuales, rítmicos y de entonación de
uso común, y reconocer los significados e
intenciones

comunicativas

relacionados con los mismos.

generales

direct, dishonest, easy-going, fair,
familiar,

honest,

obligatory,

rare,

indirect,
strict,

unacceptable, unfair, unfamiliar,
voluntary.
active,

Personal

qualities:

adventurous,

ambitious,

artistic, confident, creative, curious,
hard-working,

logical,

mathematical, organized, sociable.
Growing up ceremonies: hunt,
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

status, tattoos, tribes, warriors.
Word builder: arrival, population,
protection,

survival.

Learn

it!:

degree, career.


Patrones

sonoros,

acentuales,

rítmicos y de entonación: los
sonidos /əʊ/ y /ɒ/.
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Producir textos breves y comprensibles, 

Estrategias

tanto en conversación cara a cara como

compleción de la tarea en el iPack correctamente

por teléfono u otros medios técnicos, en un

como preparación para la actividad gestiones y transacciones

cuestionario

registro neutro o informal, con un lenguaje

oral

(L3,

sencillo, en los que se da, se solicita y se

participación en conversaciones en viajes, el alojamiento, el

de

(Speaking

producción: Se

desenvuelve 
en

preparation); cotidianas, como son los

Lleva a cabo CL3.2
un

p.91,

ex.8).
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

intercambia información sobre temas de

las que se habla de deportes, transporte, las compras y el

importancia en la vida cotidiana y asuntos

cualidades

conocidos o de interés personal, educativo

sociales, viajes. Apoyo en la cortesía básicas.

u ocupacional, y se justifican brevemente

información proporcionada como

los motivos de determinadas acciones y

interrupciones o vacilaciones, resulten

en 
para Participa
desenvolverse en los intercambios conversaciones informales
comunicativos. Uso del lenguaje cara a cara o por teléfono u

evidentes las pausas y la reformulación

corporal para hacerse entender.

planes,

aunque

a

veces

Useful

haya

para organizar el discurso y seleccionar
expresiones y estructuras, y el interlocutor
tenga que solicitar a veces que se le repita
lo dicho.
Conocer y saber aplicar las estrategias
más adecuadas para producir textos
orales monológicos o dialógicos breves y



Aspectos

personales,

redes ocio, siguiendo normas de

language

Intercambio

las que establece contacto

deportes

intercambia

SC3

información
sobre

y social,
interambio información

CL3.3

de

otros medios técnicos, en

socioculturales

sociolingüísticos:

CL

y

cualidades

y expresa
comunicativo sobre deportes y opiniones y puntos de vista,
cualidades para la práctica de hace
invitaciones
y

para

deportes;

formulación

Debate sobre

preguntas

de

un

de

las ofrecimientos, pide y ofrece 
cuestionario; cosas,
pide
y
da

debate sobre el uso de redes indicaciones

o

los

deportes (L1,
p.86).

el uso de las
redes
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

de estructura simple y clara, utilizando,

sociales; un role play en el que se instrucciones, o discute los

sociales (L4,

entre otros, procedimientos como la

reserva un viaje.

pasos que hay que seguir

p.93, ex.9).

para realizar una actividad 

Un role play

conjunta.

(L5,

adaptación del mensaje a patrones de la
primera lengua u otras, o el uso de



elementos léxicos aproximados si no se

Funciones

comunicativas:

descripción

práctica
Incorporar a la producción del texto oral
monológico o dialógico los conocimientos
y

deportes

y

sociolingüísticos

de

deportes;

un

cuestionario; descripción del uso
de las redes sociales; petición de
información para un viaje.

adquiridos relativos a estructuras sociales,

ex.7-8).
Toma

parte

conversación

en

una 

formal,

intercurricular

académico

u

actuación,

Will and be going to. Indefinite verano, o integrarse en un
pronouns:

debida propiedad y respetando las normas

every-.

some-,

Tenses

any-,
for

debate

carácter

ocupacional (p. e. para

convenciones sociales, actuando con la

el

en

sobre el tema

Estructuras sintácticodiscursivas: realizar

y

Participa

reunión o entrevista de

relaciones interpersonales, patrones de 
comportamiento

p.95,

cualidades personales para la

dispone de otros más precisos.

socioculturales

de

no-, grupo

un

de

curso

de

(Lección

4,

p.93, ex.10).
CL, SC

voluntariado),

future intercambiando

arrangements: present simple, información

suficiente,
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present

contextos respectivos.

continuous.

Llevar a cabo las funciones demandadas
por el propósito comunicativo, utilizando
los exponentes más comunes de dichas
funciones y los patrones discursivos de
uso más frecuente para organizar el texto
de manera sencilla con la suficiente
interna

y

coherencia

con

respecto al contexto de comunicación.



continuous

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

sobre

oral

de

uso

común:

Behaviour: acceptable, common,
direct, dishonest, easy-going, fair,
familiar,

honest,

obligatory,

rare,

indirect,
strict,

unacceptable, unfair, unfamiliar,
voluntary.
active,

Personal

qualities:

adventurous,

ambitious,

limitado de estructuras sintácticas de uso

hard-working,

habitual, y emplear para comunicarse

mathematical, organized, sociable.

mecanismos

Growing up ceremonies: hunt,

bastante

sus

temas

ideas

habituales,

dando su opinión sobre
Léxico

artistic, confident, creative, curious,

lo

ESTÁNDARES DE

and future expresando

Mostrar control sobre un repertorio

sencillos

INDIC

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

de cortesía más importantes en los

cohesión

ACTIVIDADES

problemas

prácticos

cuando

pregunta

se le

directamente,
reaccionando

y
de

forma

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

logical,

status, tattoos, tribes, warriors.
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ajustados al contexto y a la intención

Word builder: arrival, population,

comunicativa.

protection,

opiniones y puntos de vista breves,
simples
habituales

y

directos
y

en

cotidianas,

situaciones
aunque

Learn

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

it!:

degree, career.

Conocer y utilizar un repertorio léxico oral
suficiente para comunicar información,

survival.

ACTIVIDADES



Patrones

sonoros,

acentuales,

rítmicos y de entonación: los
sonidos /əʊ/ y /ɒ/.

en

situaciones menos corrientes haya que
adaptar el mensaje.
Pronunciar y entonar de manera clara e
inteligible,

aunque

a

veces

resulte

evidente el acento extranjero, o se
cometan

errores

de

pronunciación

esporádicos siempre que no interrumpan
la comunicación, y los interlocutores
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

tengan que solicitar repeticiones de vez en
cuando.
Manejar frases cortas, grupos de palabras
y fórmulas para desenvolverse de manera
suficiente en breves intercambios en
situaciones

habituales

y

cotidianas,

interrumpiendo en ocasiones el discurso
para

buscar

expresiones,

articular

palabras menos frecuentes y reparar la
comunicación

en

situaciones

menos

comunes.
Interactuar

de

manera

sencilla

en

intercambios claramente estructurados,
utilizando fórmulas o gestos simples para
tomar o ceder el turno de palabra, aunque

671

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

se dependa en gran medida de la
actuación del interlocutor.
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Entiende

Identificar la información esencial, los
puntos

más

relevantes

y

detalles 
importantes en textos, tanto en formato
impreso como en soporte digital, breves y
bien estructurados, escritos en un registro
formal, informal o neutro, que traten de
asuntos cotidianos, de temas de interés o
relevantes para los propios estudios y
ocupaciones, y que contengan estructuras
sencillas y un léxico de uso común.

los

puntos 

Unos

CL4.1

comprensión: principales de anuncios y
compleción de la tarea en el iPack material publicitario de
o
Internet
como preparación para la lectura revistas

anuncios

de textos (Reading preparation); formulados de manera
y
clara,
y
identificación de la idea principal simple

(L5,

Estrategias

de

del artículo The sports stars of the relacionados con asuntos
future?; comprensión de la de su interés, en los

sobre
expediciones
p.94,

ex.1).
CL

personal,
información detallada en la página ámbitos
académico y ocupacional.
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

Conocer y saber aplicar las estrategias

web sobre las redes sociales en Capta las ideas principales 

Unos titulares

más adecuadas para la comprensión del

India.

sobre

sentido general, la información esencial,
los puntos e ideas principales o los detalles



de

breves
Aspectos

socioculturales

sociolingüísticos:

relevantes del texto.

lectura

y
y

comprensión de un artículo sobre
Conocer, y utilizar para la comprensión
del texto, los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

relativos

a

la

vida

cotidiana, condiciones de vida, relaciones
interpersonales, y convenciones sociales.
Distinguir

la

función

o

funciones

textos

la práctica de deportes por robots

en

cualquier

p.87).

nombres, las ilustraciones 

Un

y los títulos vehiculan gran

sobre robots

parte del mensaje.

practicando

(The sports stars of the future?),

artículo

p.88).

sociales en India; unos anuncios
expediciones

CL4.2

deporte (L2,

una página web sobre las redes

sobre

deportes (L1,

soporte si los números, los

CL

para

comunicativas más relevantes del texto y

voluntarios; una entrada de un blog Entiende
sobre temas personales que específica

un repertorio de sus exponentes más

mejorar.

comunes, así como patrones discursivos

periodísticos

CL4.1

páginas

información 
esencial
Web

y

Una

página

en

web sobre el

otros

uso de redes

materiales de referencia o

sociales

consulta

India

claramente

CL4.1

en
(L4,
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de

uso

frecuente

relativos

a

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

la 

organización textual.

texto,

los

constituyentes

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

comunicativas: estructurados sobre temas

descripción de las ventajas e relativos

Reconocer, y aplicar a la comprensión
del

Funciones

ACTIVIDADES

y

la

organización de estructuras sintácticas de
uso frecuente en la comunicación escrita,
así como sus significados asociados.

inconvenientes sobre la práctica de académicas,

materias
asuntos 

ex.2-3).
Una entrada

deportes por robots; descripción ocupacionales, o de su

de un blog

del uso de las redes sociales en interés, siempre que pueda

(L6, p.96).

India;

anuncios

describiendo releer

las

secciones

CL

viajes; descripción de información difíciles.
personal

Reconocer léxico escrito de uso común

a

pp.92,-93

con propuestas

para

mejorar.

relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios 

Estructuras sintácticodiscursivas:

intereses, estudios y ocupaciones, e

Will and be going to. Indefinite

inferir del contexto y del cotexto, con

pronouns:

apoyo visual, los significados de palabras

every-.

y expresiones de uso menos frecuente o

arrangements: present simple,

más específico.

present

some-,

Tenses

continuous

any-,
for

no-,
future

and future
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

Reconocer las principales convenciones
ortográficas, tipográficas y de puntuación,
así como abreviaturas y símbolos de uso
común, y sus significados asociados.

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

continuous.


Léxico escrito de uso común:
Behaviour: acceptable, common,
direct, dishonest, easy-going, fair,
familiar,

honest,

obligatory,

rare,

indirect,
strict,

unacceptable, unfair, unfamiliar,
voluntary.
active,

Personal

qualities:

adventurous,

ambitious,

artistic, confident, creative, curious,
hard-working,

logical,

mathematical, organized, sociable.
Growing up ceremonies: hunt,
status, tattoos, tribes, warriors.
Word builder: arrival, population,

675

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

protection,

survival.

Learn

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

it!:

degree, career.


Patrones gráficos y convenciones
ortográficas:

la

ortografía

de

palabras con los sonidos /əʊ/ y /ɒ/.
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Redacción de

estructura clara sobre temas cotidianos o

producción: Escribe notas y mensajes, 
compleción de la tarea en el iPack en los que se hacen breves
como preparación para la actividad comentarios o se dan

de interés personal, en un registro formal,

escrita

para el futuro

adecuadamente los recursos básicos de

e
preparation); instrucciones
redacción de notas como paso indicaciones relacionadas
actividades
y
previo para la narración de los con

cohesión, las convenciones ortográficas

textos; lectura y seguimiento de las

Escribir,

en

papel

o

en

soporte 

electrónico, textos breves, sencillos y de

neutro

o

informal,

utilizando

Estrategias

de

(Writing

CL5.1

un texto con
predicciones

(L2,

p.89,

ex.7).
CL
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

básicas y los signos de puntuación más

pautas para la redacción del texto situaciones

comunes, con un control razonable de

propuesto: una entrada de un blog cotidiana y de su interés.

expresiones y estructuras sencillas y un

(Writing plan).

y

aplicar

la

vida

Escribe notas, anuncios y 

léxico de uso frecuente.
Conocer

de


estrategias

adecuadas para elaborar textos escritos
breves y de estructura simple, p. e.
copiando formatos, fórmulas y modelos
convencionales propios de cada tipo de
texto.
Incorporar a la producción del texto

Aspectos

socioculturales

sociolingüísticos:

y mensajes
compleción de relacionados

breves

de un blog

con

personal (L6,

un comentario sobre un partido de actividades y situaciones
futbol, redacción de un texto con de la vida cotidiana, de su

escrito los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos a

aspectos que quieren mejorar.

sociales,

CL5.4

p.96, ex.4).
CL

predicción y planes para el futuro; interés personal o sobre
elaboración de un role play temas
de
actualidad,
gestionando un viaje; redacción de respetando
las
una entrada de un blog con convenciones y normas de
propuestas de soluciones para cortesía y de la etiqueta.

estructuras

Una entrada

relaciones

interpersonales, patrones de actuación,
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

comportamiento y convenciones sociales, 

Funciones

respetando las normas de cortesía más

comentario deportivo; expresión de

importantes en los contextos respectivos.

predicciones para el futuro; un role

cohesión

interna

y

coherencia

con

respecto al contexto de comunicación.
Mostrar

control

sobre

un

repertorio

limitado de estructuras sintácticas de uso

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

un

personales.

los exponentes más comunes de dichas

escrito de manera sencilla con la suficiente

ESTÁNDARES DE

un blog describiendo propuestas

por el propósito comunicativo, utilizando

uso más frecuente para organizar el texto

INDIC

play sobre un viaje; una entrada de

Llevar a cabo las funciones demandadas

funciones y los patrones discursivos de

comunicativas:

ACTIVIDADES



Estructuras sintácticodiscursivas:
Will and be going to. Indefinite
pronouns:
every-.

some-,

Tenses

any-,
for

no-,
future

arrangements: present simple,
present

continuous

and future

continuous.

habitual, y emplear para comunicarse
mecanismos

sencillos

lo

bastante
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ajustados al contexto y a la intención 

Léxico escrito de uso común:

comunicativa.

Behaviour: acceptable, common,

Conocer y utilizar un repertorio léxico
escrito

suficiente

para

comunicar

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

y

cotidianas,

aunque

en

situaciones menos corrientes y sobre
temas menos conocidos haya que adaptar
el mensaje.

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

direct, dishonest, easy-going, fair,
familiar,

honest,

obligatory,

rare,

indirect,
strict,

unacceptable, unfair, unfamiliar,
voluntary.
active,

Personal

qualities:

adventurous,

ambitious,

artistic, confident, creative, curious,
hard-working,

logical,

mathematical, organized, sociable.
Conocer y aplicar, de manera adecuada
para hacerse comprensible casi siempre,
los signos de puntuación elementales y las

Growing up ceremonies: hunt,
status, tattoos, tribes, warriors.
Word builder: arrival, population,

reglas ortográficas básicas, así como las
convenciones ortográficas más habituales
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

en la redacción de textos en soporte

protection,

electrónico.

degree, career.


survival.

Learn

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

it!:

Patrones gráficos y convenciones
ortográficas:

la

ortografía

de

palabras con los sonidos /əʊ/ y /ɒ/.
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Unit 8 - Living together

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

relevantes en textos orales breves y bien

los
puntos 
comprensión: Capta
y
detalles
compleción de la tarea en el iPack principales
como preparación para la audición relevantes de indicaciones,

estructurados, transmitidos de viva voz o

(Listening

por medios técnicos y articulados a

identificación

velocidad lenta o media, en un registro

información

Identificar la información esencial, los 
puntos principales y los detalles más

Estrategias

de

Un

dictado CL1.3

(L5,

p.106,

ex.5).

y 

Las

y

instrucciones
del profesor.

sobre asuntos cotidianos en situaciones

las articulados de manera
audiciones sobre: personalidad, lenta y clara, siempre que
relaciones personales, situaciones las condiciones acústicas

habituales o sobre temas generales o del

embarazosas;

formal, informal o neutro, y que versen

propio campo de interés en los ámbitos

mensajes
preparation); anuncios,
del tipo de comunicados breves
contenida

en

CL

inferencia en la sean buenas y el sonido no
comprensión de las indicaciones esté distorsionado.
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personal,

público,

educativo

y

acústicas no distorsionen el mensaje y se
pueda volver a escuchar lo dicho.
Conocer y saber aplicar las estrategias
más adecuadas para la comprensión del
sentido general, la información esencial,
los puntos e ideas principales o los detalles
relevantes del texto.

para llevar a cabo las tareas.


Aspectos

un

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

socioculturales

general
y

vídeo

interactivo

sobre

relaciones importantes en nuestras
vidas; una conversación telefónica
sobre aspectos embarazosos de
los

padres

del

hablante;

Conocer y utilizar para la comprensión

visualización de un video cultural

del texto los aspectos socioculturales y

sobre los juegos tradicionales de

sociolingüísticos

Escocia; una conversación en la

la

ESTÁNDARES DE

del profesor y de las instrucciones Identifica

sociolingüísticos: visualización de

a

INDIC

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ocupacional, siempre que las condiciones

relativos

ACTIVIDADES

vida

cotidiana, condiciones de vida, relaciones

que

se

piden

el

sentido 

Una

los

puntos

conversación

y

principales

de

una

conversación

formal

o

CL1.1

sobre
aspectos

informal entre dos o más

embarazosos

interlocutores

de los padres

lugar

en

su

que

tiene

presencia,

cuando el tema le resulta
conocido y el discurso está

(L3,

p.102,

ex.3-4).
CL

articulado con claridad, a
velocidad media y en una
variedad estándar de la
lengua.

disculpas;
Comprende,

en

una 

conversación informal en la

Una

CL1.1

conversación

682

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

interpersonales,

comportamiento,

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

y

la

Family history.

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

descripción

de

relaciones

personales;

descripción

acciones

o

de

cualidades

audición

de

un

dictado; descripción de tradiciones
deportivas escocesas; petición de

conocimientos sobre los constituyentes y

disculpas.

de

comunicación

uso frecuente en
oral,

significados asociados.

así

como

la
sus

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES



participa,

narraciones,
comunicativas:

Aplicar a la comprensión del texto los

discursivos

ESTÁNDARES DE

descripciones,

Funciones

embarazosas;

organización textual.

la organización de patrones sintácticos y

INDIC

visualización del video interactivo que

convenciones sociales.
Distinguir

ACTIVIDADES

en la que se
piden

puntos

de

disculpas

vista y opiniones sobre

(L5,

asuntos prácticos de la vida

ex.2-3).

diaria y sobre temas de su

p.106,

CL

interés, cuando se le habla
con claridad, despacio y
directamente

y

si

el

interlocutor está dispuesto
a repetir o reformular lo

Estructuras sintácticodiscursivas: dicho.
The first conditional: If + present
simple = will + infinitive. The
second conditional: If + past

Distingue, con el apoyo de 

Video: Round CL1.1

la

up (L1, p.99,

imagen,

las

ideas

principales e información

ex.8).

CEC1
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

Reconocer léxico oral de uso común

simple = would + infinitive. will for relevante

relativo a asuntos cotidianos y a temas

promises.

generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir
del contexto y del cotexto, con apoyo
visual, los significados de palabras y
expresiones de uso menos frecuente o



temas
Léxico

oral

generous,

patrones

sonoros,

acentuales, rítmicos y de entonación de
uso común, y reconocer los significados e
intenciones

comunicativas

relacionados con los mismos.

generales

uso

común:

jealous,

lazy,

loyal,

proud, selfish, sensible, sensitive,

thoughtful,
Discriminar

de

Personality adjectives: charming,

strong,

más específico.

presentaciones

stubborn,

talkative,

unpredictable,

Relationships

and

en 
sobre

The

Highland

educativos,

Games

ocupacionales o de su
interés.

Video:

(L4,

p.105, ex.8).


Video: Round
up (L5, p.107,
ex.10).
CL, CEC

vain.

phrasal

verbs: fall out, get on with, look up
to, make up, pick on, put up with,
tell off, turn to. Conflict: battle,
independence, intimidate, peace,
ruled, violence. Word builder:
difference, diversity, happiness,
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ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

independence, sadness, tolerance,
violence. Learn it!: sensible and
sensitive; attend and assist.


Patrones
rítmicos

sonoros,
y

de

pronunciación

acentuales,

entonación:
de

las

la

formas

contraídas de will (‘ll, won’t).
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Producir textos breves y comprensibles, 

Estrategias

tanto en conversación cara a cara como

compleción de la tarea en el iPack breves y ensayadas, bien

de

por teléfono u otros medios técnicos, en un

como preparación para la actividad estructuradas y con apoyo

sobre

registro neutro o informal, con un lenguaje

oral

relaciones

sencillo, en los que se da, se solicita y se

participación en conversaciones en concretos de temas de su

de

(Speaking

producción: Hace

preparation); visual,

presentaciones 

sobre

aspectos

Presentación

CL2.3

consejos

personales
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

intercambia información sobre temas de

las que se habla de personalidad, interés o relacionados con

(L3,

importancia en la vida cotidiana y asuntos

relaciones personales, se piden sus estudios u ocupación, y

ex.2).

conocidos o de interés personal, educativo

disculpas. Apoyo en la información responde

u ocupacional, y se justifican brevemente

proporcionada

los motivos de determinadas acciones y

language para desenvolverse en oyentes sobre el contenido

planes,

los intercambios comunicativos. de las mismas.

aunque

a

veces

haya

como

Uso del lenguaje corporal para

evidentes las pausas y la reformulación

hacerse entender.

expresiones y estructuras, y el interlocutor
tenga que solicitar a veces que se le repita
lo dicho.
Conocer y saber aplicar las estrategias
más adecuadas para producir textos
orales monológicos o dialógicos breves y

Se

desenvuelve 

correctamente


Aspectos

preguntas

CL

Useful breves y sencillas de los

interrupciones o vacilaciones, resulten

para organizar el discurso y seleccionar

a

p.102,

en

socioculturales

Hace

y CL3.3

responde

a

y gestiones y transacciones
sociolingüísticos: descripción de cotidianas, como son los

un

cualidades positivas y negativas viajes, el alojamiento, el
propias y de otras personas; transporte, las compras y el

(L3,

presentación de consejos para ocio, siguiendo normas de
relaciones entre padres e hijos; cortesía básicas.

cuestionario
p.103,

ex.9).
CL
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ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

intercambio

entre otros, procedimientos como la

respuestas de una encuesta sobre conversaciones informales

de

adaptación del mensaje a patrones de la

diferentes

información

primera lengua u otras, o el uso de

conversaciones breves en las que otros medios técnicos, en

sobre

elementos léxicos aproximados si no se

se piden disculpas.

las que establece contacto

cualidades

social,

personales

dispone de otros más precisos.



Incorporar a la producción del texto oral
monológico o dialógico los conocimientos
socioculturales

y

sociolingüísticos

adquiridos relativos a estructuras sociales,
relaciones interpersonales, patrones de
actuación,

comportamiento

y

de

preguntas

en 

de estructura simple y clara, utilizando,

supuestos; cara a cara o por teléfono u

Funciones

comunicativas:

descripción

de

personales;

ofrecimiento

consejos

y Participa

sobre

cualidades
de

relaciones

personales; una encuesta sobre
situaciones supuestas; petición de
disculpas.

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

intercambia

información

y

opiniones y puntos de vista, 

Debate sobre

hace

el horóscopo

invitaciones

y

ofrecimientos, pide y ofrece

chino

cosas,

personajes

pide

indicaciones

y

CL3.3

(L1, p.98).

expresa

da
o

de

famosos (L2,

instrucciones, o discute los

p.101,

Estructuras sintácticodiscursivas: pasos que hay que seguir
The first conditional: If + present

Intercambio

ex.8-

9).


Una
conversación
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

de cortesía más importantes en los

simple = will + infinitive. The para realizar una actividad

en la que se

contextos respectivos.

second conditional: If + past conjunta.

piden

simple = would + infinitive. will for

disculpas

promises.

(L5,

Llevar a cabo las funciones demandadas
por el propósito comunicativo, utilizando
los exponentes más comunes de dichas
funciones y los patrones discursivos de
uso más frecuente para organizar el texto
de manera sencilla con la suficiente
cohesión

interna

y

coherencia

con

respecto al contexto de comunicación.
Mostrar control sobre un repertorio
limitado de estructuras sintácticas de uso
habitual, y emplear para comunicarse
mecanismos

sencillos

lo

bastante



p.107,

ex.9).
Léxico

oral

de

uso

común:

CL

Personality adjectives: charming,
generous,

loyal, Toma parte
proud, selfish, sensible, sensitive, conversación
strong,

jealous,

lazy,

en

una 

formal,

stubborn,

Participa
el

en CL3.1

debate

talkative, reunión o entrevista de
thoughtful, unpredictable, vain. carácter
académico
u
Relationships
and
phrasal ocupacional (p. e. para

sobre el tema

verbs: fall out, get on with, look up realizar un curso de
to, make up, pick on, put up with, verano, o integrarse en un
tell off, turn to. Conflict: battle, grupo de voluntariado),

p.105,

intercurricular
(Lección

4,

ex.108).
CL

independence, intimidate, peace, intercambiando
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ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ajustados al contexto y a la intención

ruled, violence. Word builder: información

comunicativa.

difference, diversity, happiness, expresando
independence, sadness, tolerance, sobre

Conocer y utilizar un repertorio léxico oral

sensitive; attend and assist.

opiniones y puntos de vista breves,

habituales

y

directos
y

en

cotidianas,

situaciones
aunque

en

situaciones menos corrientes haya que
adaptar el mensaje.

inteligible,

aunque



Patrones
rítmicos

sonoros,
y

de

pronunciación

acentuales,

entonación:
de

las

a

veces

resulte

la

formas

contraídas de will (‘ll, won’t).

Pronunciar y entonar de manera clara e

sus

temas

ideas

habituales,

violence. Learn it!: sensible and dando su opinión sobre

suficiente para comunicar información,

simples

suficiente,

problemas

prácticos

cuando

pregunta

se le

directamente,
reaccionando

y
de

forma

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

evidente el acento extranjero, o se
cometan

errores

de

pronunciación

esporádicos siempre que no interrumpan
la comunicación, y los interlocutores
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

tengan que solicitar repeticiones de vez en
cuando.
Manejar frases cortas, grupos de palabras
y fórmulas para desenvolverse de manera
suficiente en breves intercambios en
situaciones

habituales

y

cotidianas,

interrumpiendo en ocasiones el discurso
para

buscar

expresiones,

articular

palabras menos frecuentes y reparar la
comunicación

en

situaciones

menos

comunes.
Interactuar

de

manera

sencilla

en

intercambios claramente estructurados,
utilizando fórmulas o gestos simples para
tomar o ceder el turno de palabra, aunque
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

se dependa en gran medida de la
actuación del interlocutor.
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
comprensión: Capta las ideas principales 
compleción de la tarea en el iPack de textos periodísticos
en
cualquier
como preparación para la lectura breves

Un

de textos (Reading preparation); soporte si los números, los
identificación de la idea principal nombres, las ilustraciones

peculiares

ex.1-2).

asuntos cotidianos, de temas de interés o

del artículo The best of friends; y los títulos vehiculan gran
comprensión de la información parte del mensaje.

relevantes para los propios estudios y

detallada en la guía de viajes

ocupaciones, y que contengan estructuras

online

sencillas y un léxico de uso común.

Guinea.

Identificar la información esencial, los 
puntos

más

relevantes

y

detalles

importantes en textos, tanto en formato
impreso como en soporte digital, breves y
bien estructurados, escritos en un registro
formal, informal o neutro, que traten de

Estrategias

The

de

people

of

Papua Entiende
específica
páginas

información 
esencial
Web

y

en
otros

artículo CL4.1

sobre
relaciones

(L2,

p.100,

CL
Información
en
sobre

CD1

Internet
el

CL4.2
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

Conocer y saber aplicar las estrategias 

Aspectos

más adecuadas para la comprensión del

sociolingüísticos:

sentido general, la información esencial,

comprensión de un texto sobre el estructurados sobre temas

los puntos e ideas principales o los detalles

horóscopo chino (The Chinese relativos

relevantes del texto.

zodiac);

Conocer, y utilizar para la comprensión
del texto, los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

relativos

a

la

vida

cotidiana, condiciones de vida, relaciones
interpersonales, y convenciones sociales.
Distinguir

la

función

o

funciones

comunicativas más relevantes del texto y
un repertorio de sus exponentes más
comunes, así como patrones discursivos

relaciones

socioculturales

un

lectura

artíoculo
peculiares

y materiales de referencia o

horóscopo

y consulta

chino

claramente

a

sobre académicas,

materias 
asuntos

entre ocupacionales, o de su

animales (The best of friends); un interés, siempre que pueda
texto sobre la relación de una joven releer

las

secciones 

(L1,

p.99, ex,6).
Una guía de
viajes online
(L4,

p.104,

ex.1-2).
Información

con sus padres; una encuesta difíciles.

en

Internet

sobre lo que se haría en diferentes

sobre

situaciones; una guía de viajes

juegos de las

online (The people of Papua New

islas

Guinea); una encuesta sobre la

p.105,

los

(L4,

Research it!).
CD, CL
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de

uso

frecuente

relativos

a

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

la

personalidad

organización textual.

texto,

los

constituyentes

y



la

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

situaciones

Funciones

comunicativas:

descripción de relaciones; una

organización de estructuras sintácticas de

encuesta

uso frecuente en la comunicación escrita,

sobre

supuestos;

descripción de la historia de Papua

así como sus significados asociados.

New

Guinea;

encuesta

sobre

Reconocer léxico escrito de uso común

presonalidad y comportamiento en

relativo a asuntos cotidianos y a temas

situaciones sociales.

generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, e
inferir del contexto y del cotexto, con
apoyo visual, los significados de palabras
y expresiones de uso menos frecuente o
más específico.

INDIC

sociales.

Reconocer, y aplicar a la comprensión
del

en

ACTIVIDADES



Estructuras sintácticodiscursivas:
The first conditional: If + present
simple = will + infinitive. The
second conditional: If + past
simple = would + infinitive. will for
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

Reconocer las principales convenciones
ortográficas, tipográficas y de puntuación,
así como abreviaturas y símbolos de uso
común, y sus significados asociados.

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

promises.


Léxico escrito de uso común:
Personality adjectives: charming,
generous,

jealous,

lazy,

loyal,

proud, selfish, sensible, sensitive,
strong,
thoughtful,

stubborn,

talkative,

unpredictable,

Relationships

and

vain.

phrasal

verbs: fall out, get on with, look up
to, make up, pick on, put up with,
tell off, turn to. Conflict: battle,
independence, intimidate, peace,
ruled, violence. Word builder:
difference, diversity, happiness,
independence, sadness, tolerance,
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

violence. Learn it!: sensible and
sensitive; attend and assist.


Patrones gráficos y convenciones
ortográficas: las formas contraídas
de will (‘ll, won’t).

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Escribir,

en

papel

o

en

soporte 

Estrategias

de

producción: Completa un cuestionario 

Un

CL5.3

electrónico, textos breves, sencillos y de

compleción de la tarea en el iPack sencillo con información

cuestionario

estructura clara sobre temas cotidianos o

como preparación para la actividad personal y relativa a su

sobre

de interés personal, en un registro formal,

escrita

distintos

neutro

redacción de notas como paso intereses o aficiones.

supuestos

adecuadamente los recursos básicos de

previo para la narración de los

(L3,

cohesión, las convenciones ortográficas

textos; lectura y seguimiento de las

ex.8).

o

informal,

utilizando

(Writing

preparation); formación,

ocupación,

p.103,
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES



básicas y los signos de puntuación más

pautas para la redacción del texto

comunes, con un control razonable de

propuesto: una encuesta (Writing

encuesta (L6,

expresiones y estructuras sencillas y un

plan).

p.108, ex.4).

léxico de uso frecuente.
Conocer

y

aplicar


estrategias

adecuadas para elaborar textos escritos
breves y de estructura simple, p. e.
copiando formatos, fórmulas y modelos
convencionales propios de cada tipo de

Una

CL
Aspectos

socioculturales

y

sociolingüísticos:

redacción de Escribe notas y mensajes, 
una lista de personajes famosos y en los que se hacen breves

Redacción de CL5.4

su horóscopo chino; contestación a comentarios o
una encuesta sobre situaciones instrucciones

breve

se

dan
e

un

texto
sobre

un

texto.

supuestas; redacción de un breve indicaciones relacionadas
texto sobre un acontecimiento con
actividades
y

acontecimien

Incorporar a la producción del texto

deportivo;

(L4,

escrito los conocimientos socioculturales y

encuesta.

sociolingüísticos adquiridos relativos a

redacción

de

una situaciones

de

la

vida

cotidiana y de su interés.

to

deportivo
p.105

ex.7).
CL
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estructuras

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

relaciones 

sociales,

Funciones
contestación

comportamiento y convenciones sociales,

descripción de un acontecimiento

respetando las normas de cortesía más

deportivo;

importantes en los contextos respectivos.

encuesta.


por el propósito comunicativo, utilizando

control

sobre

un

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

a

una

redacción

encuesta;

de

una

Estructuras sintácticodiscursivas:

promises.

con

respecto al contexto de comunicación.
Mostrar

APRENDIZAJE

simple = would + infinitive. will for

escrito de manera sencilla con la suficiente
coherencia

A-

second conditional: If + past

uso más frecuente para organizar el texto

y

QUE

simple = will + infinitive. The

funciones y los patrones discursivos de

interna

ESTÁNDARES DE

The first conditional: If + present

los exponentes más comunes de dichas

cohesión

INDIC

comunicativas:

interpersonales, patrones de actuación,

Llevar a cabo las funciones demandadas

ACTIVIDADES

repertorio

limitado de estructuras sintácticas de uso



Léxico escrito de uso común:
Personality adjectives: charming,
generous,

jealous,

lazy,

loyal,
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

habitual, y emplear para comunicarse

proud, selfish, sensible, sensitive,

mecanismos

strong,

sencillos

lo

bastante

stubborn,

ajustados al contexto y a la intención

thoughtful,

comunicativa.

Relationships

Conocer y utilizar un repertorio léxico
escrito

suficiente

para

comunicar

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

y

cotidianas,

aunque

en

situaciones menos corrientes y sobre
temas menos conocidos haya que adaptar
el mensaje.

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

talkative,

unpredictable,
and

ACTIVIDADES

vain.

phrasal

verbs: fall out, get on with, look up
to, make up, pick on, put up with,
tell off, turn to. Conflict: battle,
independence, intimidate, peace,
ruled, violence. Word builder:
difference, diversity, happiness,
independence, sadness, tolerance,
violence. Learn it!: sensible and
sensitive; attend and assist.

Conocer y aplicar, de manera adecuada
para hacerse comprensible casi siempre,
los signos de puntuación elementales y las
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

reglas ortográficas básicas, así como las 

Patrones gráficos y convenciones

convenciones ortográficas más habituales

ortográficas: las formas contraídas

en la redacción de textos en soporte

de will (‘ll, won’t).

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

electrónico.
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Unit 9 - Coming together

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

relevantes en textos orales breves y bien

los
puntos 
comprensión: Capta
y
detalles
compleción de la tarea en el iPack principales
como preparación para la audición relevantes de indicaciones,

estructurados, transmitidos de viva voz o

(Listening

por medios técnicos y articulados a

identificación

velocidad lenta o media, en un registro

información

Identificar la información esencial, los 
puntos principales y los detalles más

Estrategias

de

Un

dictado CL1.3

(L5,

p.118,

ex.6).

y 

Las

y

instrucciones
del profesor.

formal, informal o neutro, y que versen

las articulados de manera
audiciones sobre: obras y acciones lenta y clara, siempre que

sobre asuntos cotidianos en situaciones

benéficas,

mensajes
preparation); anuncios,
del tipo de comunicados breves
contenida

en

habituales o sobre temas generales o del

inmigración; las condiciones acústicas
inferencia en la comprensión de las sean buenas y el sonido no

propio campo de interés en los ámbitos

indicaciones del profesor y de las esté distorsionado.

CL

moda,
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personal,

público,

educativo

y

acústicas no distorsionen el mensaje y se
pueda volver a escuchar lo dicho.
Conocer y saber aplicar las estrategias
más adecuadas para la comprensión del
sentido general, la información esencial,
los puntos e ideas principales o los detalles
relevantes del texto.

tareas.

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES



Aspectos

general
socioculturales

y

un vídeo interactivo sobre un
torneo de futbol benéfico; una
audioguía sobre una exposición de
moda; visualización de un video
cultural sobre Marks and Spencer;

Conocer y utilizar para la comprensión

una reunión para organizar una

del texto los aspectos socioculturales y

campaña

sociolingüísticos

vida

conversación proponiendo ideas

cotidiana, condiciones de vida, relaciones

para recaudar dinero para un

la

ESTÁNDARES DE

instrucciones para llevar a cabo las Identifica

sociolingüísticos: visualización de

a

INDIC

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ocupacional, siempre que las condiciones

relativos

ACTIVIDADES

de

protesta;

una

el

sentido 

Una

los

puntos

conversación

y

principales

de

una

conversación

formal

o

CL1.1

sobre
recaudar

informal entre dos o más

dinero

para

interlocutores

una

obra

lugar

en

su

que

tiene

presencia,

cuando el tema le resulta
conocido y el discurso está

benéfica (L5,
p.118, ex.5).
CL

articulado con claridad, a
velocidad media y en una
variedad estándar de la
lengua.

hospital; visualización del video Comprende,

en

una 

conversación informal en la

Una

CL1.1

audioguía
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interpersonales,

comportamiento,

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

y

interactivo

convenciones sociales.
Distinguir

la

función

o

funciones



uso

frecuente

relativos

a

comunicativas:

sobre moda; propuesta de ideas

la

para

organización textual.

organizar

una

campaña;

audición de un dictado; propuesta

Aplicar a la comprensión del texto los

de ideas para recaudar fondos con

conocimientos sobre los constituyentes y

fines benéficos.

la organización de patrones sintácticos y
discursivos

de

uso frecuente en

la



QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

narraciones,
Funciones

descripción de una exposición

comunes, así como patrones discursivos

ESTÁNDARES DE

participa,

descripciones,

descripción de un acto benéfico;

un repertorio de sus exponentes más

INDIC

Sunningwell que

Breakfast Club.

comunicativas más relevantes del texto y

de

The

ACTIVIDADES

sobre

una

exposición de
puntos

de

moda

(L3,

vista y opiniones sobre

p.114,

ex.5-

asuntos prácticos de la vida

6).

diaria y sobre temas de su 

Una reunión

interés, cuando se le habla

sobre

con claridad, despacio y

actividades

directamente

para

y

si

el

una

interlocutor está dispuesto

campaña de

a repetir o reformular lo

protesta (L5,

Estructuras sintácticodiscursivas: dicho.

p.118,

Reported speech.

3).

ex.2-

CL
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comunicación

oral,

así

como

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

sus 

significados asociados.

relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir
del contexto y del cotexto, con apoyo
visual, los significados de palabras y

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

Léxico oral de uso común: Charity Comprende,
actions:

Reconocer léxico oral de uso común

ACTIVIDADES

campaign,

contribute, conversación

donate, persuade, petition, protest, entrevista

uso común, y reconocer los significados e

sobre

una

organización

volunteer.

Fashion adjectives: pregunta

sobre

benéfica (L2,

casual,

delicate,

durable, personales,

asuntos

educativos,

fashionable, full-length, loose, old- ocupacionales o de su
fashioned, patterned, soft, stylish, interés,

escape,

acentuales, rítmicos y de entonación de

que

así

CL1.1

preguntas

lo que se le

más específico.
sonoros,

la

o

Comprende

publicize, raise money, sponsor, participa

tight, waterproof . Immigration: comentarios

patrones

formal,

en

expresiones de uso menos frecuente o

Discriminar

una 

en

p.113, ex.7).
CL

como

sencillos

y

import, predecibles relacionados
con los mismos, siempre
originate, persecution, refugee.
Word
builder:
overcooked, que pueda pedir que se le
overdeveloped,
overpaid, repita, aclare o elabore
immigrant,

overpriced,
underdeveloped,

undercook, algo de lo que se le ha
underpaid, dicho.
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intenciones

comunicativas

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

generales

underpriced.

relacionados con los mismos.

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

Learn it!: say and Distingue, con el apoyo de 

tell; latest and last (adj).

la

imagen,

las

ideas

up (L1, p.111,
ex.5).

principales e información


Patrones

sonoros,

acentuales, relevante
rítmicos y de entonación: los presentaciones
sonidos /g/ and /dʒ/.

temas

en 
sobre

CEC1

Video: Marks
and Spencer

educativos,

(L4,

ocupacionales o de su
interés.

Video: Round CL1.1

p.117,

ex.8).


Video: Round
up (L5, p.119,
ex.9).
CL, CEC

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
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ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

Hace

Producir textos breves y comprensibles,
tanto en conversación cara a cara como



Estrategias

de

presentaciones 

producción: breves y ensayadas, bien

Presentación
de

un

por teléfono u otros medios técnicos, en un

compleción de la tarea en el iPack estructuradas y con apoyo

producto

registro neutro o informal, con un lenguaje

como preparación para la actividad visual,

típico de su

sencillo, en los que se da, se solicita y se

oral

(Speaking

sobre

aspectos

preparation); concretos de temas de su

región

participación en conversaciones en interés o relacionados con

p.117, ex.7).

importancia en la vida cotidiana y asuntos

las que se habla de obras de sus estudios u ocupación, y 

Presentación

caridad,

de

moda,

inmigración, responde

a

preguntas

las

u ocupacional, y se justifican brevemente

campañas de protesta. Apoyo en la breves y sencillas de los

ventajas

los motivos de determinadas acciones y

información proporcionada como oyentes sobre el contenido

desventajas

Useful

de

planes,

aunque

a

veces

haya

interrupciones o vacilaciones, resulten
evidentes las pausas y la reformulación
para organizar el discurso y seleccionar
expresiones y estructuras, y el interlocutor

language

para de las mismas.

CL2.3

(L4,

intercambia información sobre temas de

conocidos o de interés personal, educativo

CEC2

y

unas

desenvolverse en los intercambios

actividades

comunicativos. Uso del lenguaje

(L5,

corporal para hacerse entender.

ex.8).

p.119,

CEC, CL
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

tenga que solicitar a veces que se le repita 

Aspectos

lo dicho.

sociolingüísticos: descripción de su correctamente

Conocer y saber aplicar las estrategias
más adecuadas para producir textos
orales monológicos o dialógicos breves y
de estructura simple y clara, utilizando,
entre otros, procedimientos como la
adaptación del mensaje a patrones de la
primera lengua u otras, o el uso de
elementos léxicos aproximados si no se
dispone de otros más precisos.
Incorporar a la producción del texto oral
monológico o dialógico los conocimientos
socioculturales

y

sociolingüísticos

adquiridos relativos a estructuras sociales,

socioculturales

y Se

desenvuelve 
en

Realiza

una CL3.3

entrevista

experiencia personal relacionadas gestiones y transacciones

sobre

moda

con

(L3,

p.115,

acciones

benéficas; cotidianas, como son los

contestación a una encuesta para viajes, el alojamiento, el

ex.11).

mejorar el mundo; contestación a transporte, las compras y el

CL

unas

preguntas

sobre

una ocio, siguiendo normas de

organización benéfica; entrevista a cortesía básicas.
un

compañero

sobre

moda;

en 
descripción de un icono propio de Participa
su región; sugerencia de una conversaciones informales

Intercambio

campaña de protesta comentando cara a cara o por teléfono u
las ventajas y desventajas de un otros medios técnicos, en

información

tema.

de

sobre actos y

las que establece contacto

organizacion

social,

es benéficas

información

intercambia
y

expresa

CL3.3

(L1, p.110).
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ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

relaciones interpersonales, patrones de 

Funciones

actuación,

descripción de una experiencia hace

comportamiento

y

comunicativas: opiniones y puntos de vista,

personal;

debida propiedad y respetando las normas

distintos supuestos; descripción de cosas,

de cortesía más importantes en los

una organización benéfica; una indicaciones

contextos respectivos.

entrevista sobre moda; descripción instrucciones, o discute los



uso más frecuente para organizar el texto
de manera sencilla con la suficiente
coherencia

respecto al contexto de comunicación.

y

da
o

conjunta.

ventajas y desventajas.

los exponentes más comunes de dichas

y

pide

de sugerencias, descripción de para realizar una actividad

por el propósito comunicativo, utilizando

interna

sobre ofrecimientos, pide y ofrece

de un producto típico; exposición pasos que hay que seguir

Llevar a cabo las funciones demandadas

cohesión

encuesta

y

convenciones sociales, actuando con la

funciones y los patrones discursivos de

una

invitaciones

CL

con 

Estructuras sintácticodiscursivas: Toma parte
Reported speech.
conversación
Léxico oral de uso común: Charity
actions:

campaign,

contribute,

donate, persuade, petition, protest,

en

una 

formal,

Participa
el

en CL3.1

debate

reunión o entrevista de

sobre el tema

carácter

intercurricular

académico

u

ocupacional (p. e. para

(Lección

realizar

p.117, ex.8).

un

curso

de

4,
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ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

Mostrar control sobre un repertorio

publicize, raise money, sponsor, verano, o integrarse en un

limitado de estructuras sintácticas de uso

volunteer.

Fashion adjectives: grupo

habitual, y emplear para comunicarse

casual,

delicate,

mecanismos

bastante

fashionable, full-length, loose, old- información

ajustados al contexto y a la intención

fashioned, patterned, soft, stylish, expresando

comunicativa.

tight, waterproof . Immigration: sobre

Conocer y utilizar un repertorio léxico oral

escape,

sencillos

lo

suficiente para comunicar información,
opiniones y puntos de vista breves,
simples
habituales

y

directos
y

en

cotidianas,

situaciones
aunque

en

de

CL

voluntariado),

durable, intercambiando

temas

suficiente,
sus

ideas

habituales,

import, dando su opinión sobre
problemas
prácticos
originate, persecution, refugee.
Word
builder:
overcooked, cuando se le pregunta
y
overdeveloped,
overpaid, directamente,
immigrant,

overpriced,

situaciones menos corrientes haya que

underdeveloped,

adaptar el mensaje.

underpriced.

undercook, reaccionando de forma
underpaid, sencilla ante comentarios,

Learn it!: say and

tell; latest and last (adj).

siempre que pueda pedir
que se le repitan los puntos
clave si lo necesita.
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

Pronunciar y entonar de manera clara e 

Patrones

inteligible,

rítmicos y de entonación: los

aunque

a

veces

resulte

evidente el acento extranjero, o se
cometan

errores

de

sonoros,

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

acentuales,

sonidos /g/ and /dʒ/.

pronunciación

esporádicos siempre que no interrumpan
la comunicación, y los interlocutores
tengan que solicitar repeticiones de vez en
cuando.
Manejar frases cortas, grupos de palabras
y fórmulas para desenvolverse de manera
suficiente en breves intercambios en
situaciones

habituales

y

cotidianas,

interrumpiendo en ocasiones el discurso
para

buscar

expresiones,

articular

palabras menos frecuentes y reparar la
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comunicación

en

situaciones

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

menos

comunes.
Interactuar

de

manera

sencilla

en

intercambios claramente estructurados,
utilizando fórmulas o gestos simples para
tomar o ceder el turno de palabra, aunque
se dependa en gran medida de la
actuación del interlocutor.
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Identificar la información esencial, los 

Estrategias

puntos

compleción de la tarea en el iPack principales de anuncios y

sobre

importantes en textos, tanto en formato

como preparación para la lectura material

exposición de

impreso como en soporte digital, breves y

de textos (Reading preparation); revistas

bien estructurados, escritos en un registro

identificación de la idea principal formulados

más

relevantes

y

detalles

de

comprensión: Entiende

los

puntos 

publicitario
o
de

de

Un

anuncio CL4.1

Internet

moda

manera

p.114).

una

(L3,

710

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

formal, informal o neutro, que traten de

de la entrevista Playing for change; simple

asuntos cotidianos, de temas de interés o

comprensión de la información relacionados con asuntos

relevantes para los propios estudios y

detallada en el artículo As British de

ocupaciones, y que contengan estructuras

as Fish and Chips?.

sencillas y un léxico de uso común.



Conocer y saber aplicar las estrategias
más adecuadas para la comprensión del
sentido general, la información esencial,
los puntos e ideas principales o los detalles
relevantes del texto.
Conocer, y utilizar para la comprensión
del texto, los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

relativos

a

la

vida

su

y

clara,

interés,

ámbitos

en

y

CL

los

personal,

académico y ocupacional.
Aspectos

socioculturales

sociolingüísticos:

y

lectura

y Comprende

comprensión de un cuestionario correspondencia personal
para mejorar el mundo (A better en cualquier formato en la
world); unas entrevistas (Playing que se
for change, Transforming lives mismo;
through music); un anuncio sobre personas,
una exposición de moda (The lugares;

habla
se

de

uno

Una
formal

carta CL4.2
(L6,

p.120).
CL

describen
objetos

se

y

narran

origins of fashion); un artículo acontecimientos pasados,
sobre iconos británicos (As British presentes y futuros, reales
as

Fish

and

Chips);

una o

imaginarios,

y

se
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

cotidiana, condiciones de vida, relaciones

conversación

interpersonales, y convenciones sociales.

dinero para un hospital; una carta deseos y opiniones sobre

Distinguir

la

función

o



un repertorio de sus exponentes más
comunes, así como patrones discursivos
de

uso

frecuente

relativos

a

la

organización textual.
Reconocer, y aplicar a la comprensión
del

texto,

los

constituyentes

y

la

organización de estructuras sintácticas de



temas

sentimientos,

generales,

conocidos o de su interés.
Funciones

comunicativas:

un

cuestionario; una entrevista; un Capta las ideas principales 
anuncio informativo sobre una de textos periodísticos

Un

exposición; descripción de iconos breves
en
cualquier
británicos; propuesta de ideas para soporte si los números, los
recaudar dinero; una carta formal. nombres, las ilustraciones

para mejorar

Estructuras sintácticodiscursivas:
Reported speech.

uso frecuente en la comunicación escrita,
así como sus significados asociados.

recaudar expresan

formal a un periódico.

funciones

comunicativas más relevantes del texto y

sobre

ACTIVIDADES

CL4.1

cuestionario

el mundo (L1, CD1
p.111).

y los títulos vehiculan gran 

Una

parte del mensaje.

entrevista
(L2,



campaign,

contribute,

p.112,

ex.1-2)

Léxico oral de uso común: Charity
actions:

CEC1



Un

artículo

sobre iconos
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

Reconocer léxico escrito de uso común

donate, persuade, petition, protest,

británicos

relativo a asuntos cotidianos y a temas

publicize, raise money, sponsor,

(L4,

generales o relacionados con los propios

volunteer.

Fashion adjectives:

ex.2-3).

intereses, estudios y ocupaciones, e

casual,

delicate,

inferir del contexto y del cotexto, con

fashionable, full-length, loose, old-

apoyo visual, los significados de palabras

fashioned, patterned, soft, stylish,

y expresiones de uso menos frecuente o

canción

Reconocer las principales convenciones

tight, waterproof . Immigration: materiales de referencia o
escape,
immigrant,
import, consulta
claramente
originate, persecution, refugee.
estructurados sobre temas

ortográficas, tipográficas y de puntuación,

Word

Research it!).

así como abreviaturas y símbolos de uso

overdeveloped,

común, y sus significados asociados.

overpriced,

undercook, ocupacionales, o de su

underdeveloped,

underpaid, interés, siempre que pueda

más específico.

builder:

durable,

información 

Entiende
específica
páginas

esencial
Web

overcooked, relativos

a

overpaid, académicas,

releer

las

y

en
otros

materias
asuntos

p.116,

Información
en

Internet

sobre

la

Stand by me
(L2,

p.112,

CL, CEC, CD

secciones

difíciles.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

underpriced.

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

Learn it!: say and

tell; latest and last (adj).


Patrones gráficos y convenciones
ortográficas:

la

ortografía

de

palabras con los sonidos /g/ and
/dʒ/.
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Un

estructura clara sobre temas cotidianos o

producción: Completa un cuestionario 
compleción de la tarea en el iPack sencillo con información
como preparación para la actividad personal y relativa a su

de interés personal, en un registro formal,

escrita

ocupación,
preparation); formación,
redacción de notas como paso intereses o aficiones.

el mundo (L1,

Escribir,

en

papel

o

en

soporte 

electrónico, textos breves, sencillos y de

neutro

o

informal,

utilizando

adecuadamente los recursos básicos de

Estrategias

de

(Writing

previo para la narración de los

CL5.3

cuestionario
para mejorar

p.110, ex.3).
CL
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

cohesión, las convenciones ortográficas

textos; lectura y seguimiento de las Escribe

básicas y los signos de puntuación más

pautas para la redacción del texto formal

comunes, con un control razonable de

propuesto:

expresiones y estructuras sencillas y un

(Writing plan).

léxico de uso frecuente.
Conocer

y

aplicar


estrategias

adecuadas para elaborar textos escritos
breves y de estructura simple, p. e.
copiando formatos, fórmulas y modelos
convencionales propios de cada tipo de
texto.

una

carta

socioculturales

sociolingüísticos:

y

compleción de

frases en estilo indirecto; redacción
de un texto en estilo indirecto sobre
las respuestas de un compañero
sobre una organización benéfica;

indirecto de una entrevista a un

escrito los conocimientos socioculturales y

compañero

sociolingüísticos adquiridos relativos a

compleción de notas sobre las

estructuras

ventajas y desventajas de unas

sobre

breve,

instituciones

o

privadas

entidades
Aspectos

y

a

públicas

Incorporar a la producción del texto

relaciones

básica

formal dirigida

redacción de un resumen en estilo

sociales,

correspondencia 

solicitando

o

Una
formal

carta CL5.4
(L6,

120, ex.4).
CL

comerciales,
o

dando

la

información requerida de
manera

sencilla

observando

y
las

convenciones formales y
normas de cortesía básicas
de este tipo de textos.

moda;
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

interpersonales, patrones de actuación,

actividades;

comportamiento y convenciones sociales,

carta formal.

respetando las normas de cortesía más
importantes en los contextos respectivos.



redacción

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

de una

Funciones comunicativas: uso del
estilo indirecto; descripción de

Llevar a cabo las funciones demandadas

ventajas y desventajas de unas

por el propósito comunicativo, utilizando

actividades; una carta formal.

los exponentes más comunes de dichas
funciones y los patrones discursivos de 

Estructuras sintácticodiscursivas:

uso más frecuente para organizar el texto

Reported speech.

escrito de manera sencilla con la suficiente
cohesión

interna

y

coherencia

con

respecto al contexto de comunicación.



Léxico oral de uso común: Charity
actions:

campaign,

contribute,

donate, persuade, petition, protest,
Mostrar

control

sobre

un

repertorio

publicize, raise money, sponsor,

limitado de estructuras sintácticas de uso

volunteer.

Fashion adjectives:

habitual, y emplear para comunicarse

casual,

delicate,

durable,
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

mecanismos

sencillos

bastante

fashionable, full-length, loose, old-

ajustados al contexto y a la intención

fashioned, patterned, soft, stylish,

comunicativa.

tight, waterproof . Immigration:

Conocer y utilizar un repertorio léxico

escape,

escrito

originate, persecution, refugee.

suficiente

para

lo

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

comunicar

immigrant,

Word

breves, simples y directos en situaciones

overdeveloped,

habituales

overpriced,

undercook,

situaciones menos corrientes y sobre

underdeveloped,

underpaid,

temas menos conocidos haya que adaptar

underpriced.

el mensaje.

tell; latest and last (adj).

cotidianas,

aunque

en

Conocer y aplicar, de manera adecuada
para hacerse comprensible casi siempre,



INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

import,

información, opiniones y puntos de vista

y

builder:

ACTIVIDADES

overcooked,
overpaid,

Learn it!: say and

Patrones gráficos y convenciones
ortográficas:

la

ortografía

de

los signos de puntuación elementales y las
reglas ortográficas básicas, así como las
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

convenciones ortográficas más habituales

palabras con los sonidos /g/ and

en la redacción de textos en soporte

/dʒ/.

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

electrónico.

718

3

5. TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES
Aprox. Temporalización
UNIDAD

Aprox. Nº Sesiones

Notas y observaciones
(45 mins por sesión)*

Starter unit

5

5-6

PRIMERA EVALUACIÓN

1 Time for change

11

10-12

PRIMERA EVALUACIÓN

2 Storytelling

11

10-12

PRIMERA EVALUACIÓN

3 Choices, choices

12

11-13

PRIMERA EVALUACIÓN

4 Communication

11

10-12

SEGUNDA EVALUACIÓN

5 A life of crime

11

10-12

SEGUNDA EVALUACIÓN

6 Creativity

12

11-13

SEGUNDA EVALUACIÓN

719

7 A big improvement

11

10-12

TERCERA EVALUACIÓN

8 Living together

11

10-12

TERCERA EVALUACIÓN

9 Coming together

12

11-13

TERCERA EVALUACIÓN

e.g approx 108

98-117 horas*

TOTAL
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6. Metodología de trabajo.

En general, se puede decir que el enfoque que ha de primar en el tratamiento de la
materia de Lengua Extranjera ha de ser el comunicativo, por lo que los elementos del
currículo se definirán siempre en base a los procesos de comunicación a los que van
encaminados, adecuándose en el caso concreto de la etapa de Secundaria a las
características y las necesidades del alumnado.
Se promoverán, por tanto, situaciones para que los alumnos y las alumnas puedan
interactuar en la lengua extranjera atendiendo a propósitos comunicativos concretos y
socialmente relevantes, al comienzo de manera guiada y progresivamente de forma
autónoma, favoreciendo su implicación personal y la puesta en práctica de estrategias
comunicativas.
Se partirá de situaciones comunicativas y entornos afectivos en los que se utilice la
lengua extranjera de modo natural, manejando un amplio abanico de actividades
basadas en textos tanto orales como escritos, a partir de los cuales nuevas
producciones que integren las distintas destrezas lingüísticas de una manera
equilibrada, ya sea de modo independiente o integrando varias o la totalidad de ellas en
una secuencia natural de uso, todo ello en función de las exigencias de la situación de
comunicación.
Integrando todos estos aspectos y partiendo de esta idea, el currículo se estructura en
torno a actividades de lengua tal como éstas se describen en el Marco: comprensión y
producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. La enseñanza, el
aprendizaje y la evaluación se abordarán desde los textos escritos u orales, entendidos
como verdaderos ejes centrales desde los que tratar tanto los aspectos más formales
de la lengua (análisis de las estructuras sintáctico-discursivas, aspectos morfológicos,
léxicos, etc.) como la práctica de las distintas competencias que capacitarán al alumnado para una comunicación efectiva. No en vano conviene tener muy
presente que son las actividades de comprensión y producción de dichos textos, en
determinados contextos, lo que constituye la acción comunicativa lingüística real.
Una cuidada selección de textos permitirá igualmente un amplio tratamiento de temas
transversales en el aula de lengua extranjera, que contribuirán a la toma de conciencia
sobre cuestiones de género, igualdad, medio ambiente, salud personal y pública,

prevención y resolución pacífica de conflictos, educación y seguridad vial, etc., y a
potenciar actitudes críticas y responsables entre el alumnado.

La lengua demanda una metodología que se centre en el alumno, en sus necesidades
de aprendizaje y en la responsabilidad que éste debe asumir en el proceso; La
metodología más idónea será, por tanto, aquel conjunto de prácticas de aprendizaje,
enseñanza y evaluación que mejor contribuya a que el alumno, por un lado, adquiera
las diversas competencias implicadas en la comunicación, y, por otro, desarrolle la
capacidad de poner todas estas competencias en práctica de manera conjunta para
producir y procesar textos orales o escritos adecuados a los contextos de actuación
correspondientes.
La creación de entornos de aprendizaje motivadores, donde se tengan presentes las
características del alumnado y se fomente su implicación personal y grupal en el proceso
de aprendizaje, constituye otro elemento prioritario a tener en cuenta.
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación constituyen un recurso importante
en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua extranjera no solo en el aula,
sino también fuera de ella; por tanto, se deberá explotar al máximo su potencial
motivador a partir de sus múltiples posibilidades de utilización: búsqueda de información,
comunicación real a través de páginas web, blogs, redes sociales, correo electrónico o
aplicaciones para la comunicación simultánea con iguales de diferentes países. Por otra
parte, las Tecnologías de la Información y la Comunicación pueden ser un recurso muy
valioso para compensar las diferencias del alumnado en cuanto al uso de la lengua
extranjera, dentro de su programa de atención a la diversidad.

6.1 Deberes en ESO y Bachillerato

Los deberes del alumnado para realizar en casa tendrán la finalidad de reforzar y
afianzar los conocimientos trabajados en el aula. Serán proporcionados a la edad y nivel
del alumnado. Las tareas a realizar en casa serán únicamente aquéllas que no han
podido ser completadas en el aula por aquellos alumnos-as que necesiten más tiempo
que el resto de sus compañeros para concluirlas. Serán corregidos por el profesor en el
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aula en la próxima sesión de clase. La corrección de estas tareas no superará el 20%
del tiempo dedicado a la clase.

3.1.1 7. Materiales curriculares y recursos didácticos
Se procurará que el formato de presentación de los materiales y recursos didácticos
resulte atractivo y que sus contenidos sean significativos para el alumnado, empleando
un amplio espectro de tipos de textos, relacionados con diferentes ámbitos y situaciones
de uso o medios de expresión y comunicación y presentándolos en soporte papel o
mediante las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Se dispone de los siguientes recursos materiales y digitales:
El iPack, con presentaciones y material práctico para ser utilizado con la pizarra digital
interactiva o el portátil y el proyector. Incluye el libro completo del alumno y el libro de
actividades con la versión interactiva de las soluciones, el audio y los siguientes extras:
grammar animations, extra practice worksheets de vocabulario y gramática, skills
preparation tasks, grammar reference, tres videos para cada unidad, dos documentales
y uno interactivo; y los juegos interactivos para las páginas de repaso.
El libro de texto utilizado es Spectrum de Oxford University Press. El alumno dispone
del Student’s Book con una unidad introductoria, nueve unidades con doce páginas cada
una, tres proyectos y nueve páginas intercurriculares. También dispone del Workbook,
con ocho páginas de actividades y práctica adicional para cada unidad del libro del
alumno. Y dispone además del Voc App para practicar el vocabulario del libro del alumno
en un smart phone.
Y, por último, los recursos en la web Oxford Online Learning Zone para los alumnos
con práctica interactiva, para ser utilizados en casa o en el aula; los recursos en la web
Oxford Premium para el profesor con todo el material online, y los libros digitales
disponibles para Spectrum.
Los recursos multimedia mencionados (iPack, Tests and Resources Multi-ROM, la web
y los libros digitales) integran por completo el uso de las TIC en el aula, permitiendo a
los profesores adaptar las mejores soluciones digitales de acuerdo al alumnado o al
centro en el que se desarrolla la enseñanza.
El material para este curso es el siguiente:
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3º ESO

SPECTRUM 3 - Oxford University Press
Student’s Book y Workbook

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
8.1 Relación de indicadores con criterios de evaluación
Los criterios de evaluación que establece el currículo para el tercer curso de Educación
secundaria en el área de lengua extranjera, organizados en cuatro grandes bloques:
comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos se
encuentran recogidos en el apartado 5

de ésta programación (Organización,

secuenciación y distribución temporal de los contenidos y Estándares de
aprendizaje evaluables) junto con los contenidos lingüísticos y los estándares de
aprendizaje evaluables correspondientes a cada unidad.
8.2 Estándares de aprendizaje evaluables.
Los estándares de aprendizaje evaluable que establece el currículo para el tercer curso
de Educación secundaria en el área de lengua extranjera, organizados en cuatro
grandes bloques: comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales
y escritos se encuentran recogidos en el apartado 5

de ésta programación

(Organización, secuenciación y distribución temporal de los contenidos y
Estándares de aprendizaje evaluables) junto con los contenidos lingüísticos y los
criterios de evaluación correspondientes a cada unidad.

9. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación será continua en cuanto que estará inmersa en el proceso de enseñanza
y aprendizaje del alumnado, con la finalidad de detectar las dificultades en el momento
que se producen, analizar las causas y, de esta manera, adoptar las medidas necesarias
que permitan al alumnado mejorar su proceso de aprendizaje.
Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el
logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de cada una de
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las materias son los criterios de evaluación y los indicadores asociados al curso, así
como los estándares de aprendizaje evaluables de la etapa.
El profesorado aplicará la evaluación sistemática y continuada del proceso de
aprendizaje de cada alumno y alumna a lo largo del período lectivo del curso para
recoger información fidedigna, cualitativa y cuantitativa, sobre el grado de adquisición y
desarrollo de las competencias presentes en el currículo y seleccionará procedimientos
e instrumentos de evaluación variados y coherentes con el contenido, la naturaleza, la
finalidad y la metodología implícita en cada uno de los criterios de evaluación y sus
correspondientes indicadores.

En el caso de la evaluación formativa, serán la observación y seguimiento sistemático
del alumno, es decir, se tomarán en consideración todas las producciones que
desarrolle, tanto de carácter individual como grupal: trabajos escritos, exposiciones
orales y debates, actividades de clase, lecturas y resúmenes, investigaciones, actitud
ante el aprendizaje, precisión en la expresión y autoevaluación entre otros.
Con respecto a la evaluación sumativa y a las pruebas escritas trimestrales, para
superar la materia en cada uno de los trimestres, es necesario que el alumno
obtenga una nota igual o superior al 50%. No se calificará ningún examen cuyo
apartado de expresión escrita (writing) esté en blanco. La omisión de este
apartado conllevaría la imposibilidad de evaluar al alumno de acuerdo con los
criterios de evaluación e indicadores del bloque 4: Producción de textos escritos:
expresión e interacción.
En todo caso, los procedimientos de evaluación serán variados, de forma que puedan
adaptarse a la flexibilidad que exige la propia evaluación.
La evaluación es continua y es necesario aprobar la 3ª evaluación para aprobar la
asignatura. La segunda evaluación incluirá contenidos de la 1ª y la 2ª evaluación. La 3ª
evaluación recogerá los contenidos de todo el curso, de modo que quien apruebe la 3ª
tendrá aprobado el curso independientemente de si tiene suspenso o no en las
anteriores evaluaciones.
El departamento de inglés sólo realizará exámenes fuera del horario establecido cuando
el alumno/a presente un documento oficial que justifique su imposibilidad para asistir en
la fecha y hora programadas.

9.1 Procedimiento de evaluación para alumnado con un nivel de absentismo
superior al limite establecido en el centro.
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Para aquellos alumnos-as cuyo número de faltas de asistencia a clase supere el 15%
de horas lectivas de la asignatura

fijado por el centro para ser designado como

alumnado absentista el departamento acuerda no aplicar a este alumnado el porcentaje
correspondiente a los apartados de trabajo personal y de participación e interés en su
calificación trimestral. En su lugar se les calificará únicamente en base a la prueba final
trimestral que incluirá todas las destrezas y que supondrá el 100% de la nota trimestral.

10. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Se realizará al menos una prueba escrita por trimestre que consistirá en :


Un examen que incluya contenidos gramaticales y léxicos. También, según el criterio
del profesor, podrá contener un texto con unas preguntas de comprensión sobre el
mismo y redacción. En la expresión escrita se valorará la coherencia, fluidez,
organización y corrección.

Las actividades sujetas a evaluación en el aula incluirán:


Actividades escritas relacionadas con los contenidos de las unidades incluidas

en la evaluación.


Ejercicios gramaticales y de léxico para el aprendizaje de nuevos contenidos.



Actividades orales encaminadas a valorar la comprensión y expresión oral del

alumno


Actividades de revisión morfosintáctica y léxica.



Lectura de al menos un libro de un nivel aproximado a los contenidos mínimos

13. LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
Estos criterios de calificación tienen como referentes los criterios de evaluación de la
materia y los indicadores para 3º curso de ESO, además de las directrices establecidas
en la concreción del currículo.
Se valorará al alumno en los apartados correspondientes a: conocimientos, trabajo
personal y actitud ante la lengua extranjera y participación.

PRODUCCIONES ORALES
Y ESCRITAS

TRABAJO PERSONAL



70%



20% 

Pruebas objetivas de Gramática y Vocabulario.
Pruebas y actividades de Comprensión y Expresión Escrita
(Reading and Writing)
Producciones orales

Observación sistemática del trabajo y progreso del alumno
en el aula y en casa.
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PARTICIPACIÓN E
INTERÉS


10% 

Observación sistemática de la actitud e interés que muestra
el alumno/a ante el aprendizaje de la lengua extranjera.
Participación activa en las actividades orales y escritas
propuestas en el aula.

En septiembre el alumnado deberá realizar una prueba escrita con contenidos
gramaticales y léxicos además de una comprensión y expresión escrita. Deberán
presentar, además, el plan de recuperación estival. La calificación de la prueba
extraordinaria se obtendrá únicamente del examen realizado en septiembre. El trabajo
estival realizado por el alumno durante el verano tiene como única finalidad orientar y
organizar el trabajo del alumnado de cara a la recuperación de la asignatura en el
examen de la prueba extraordinaria..A continuación, incluimos una tabla de consulta con
los distintos niveles de adquisición para cada uno de los estándares de aprendizaje de
cada bloque lingüístico. Los niveles de adquisición se presentan aquí mediante rúbricas
de evaluación:
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Bloque 1. Comprensión de textos orales
NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición

Adquirido

Avanzado

Excelente

No capta los puntos principales ni Capta los puntos principales y Capta los puntos principales y la Capta los puntos principales y
detalles

relevantes

de detalles

relevantes

de mayoría

de

los

detalles

de todos los detalles de indicaciones,

indicaciones, anuncios, mensajes indicaciones, anuncios, mensajes indicaciones, anuncios, mensajes anuncios,
y comunicados.

y comunicados.

y comunicados.

gestiones

cotidianas

estructuradas.

dice

en

y gestiones

transacciones

y detalles de lo que se le dice en

cotidianas

y transacciones

estructuradas.

y

comunicados.

No entiende lo esencial de lo que Entiende lo esencial de lo que se Entiende lo esencial y algunos
se le dice en transacciones y le

mensajes

y

gestiones

cotidianas y estructuradas.

Entiende todo lo que se le dice en
transacciones

y

gestiones

cotidianas y estructuradas.

No identifica el sentido general ni Identifica el sentido general y los Identifica el sentido general y la Identifica toda la información de
los puntos principales de una puntos
conversación formal o informal.

principales

una información específica de una una

conversación formal o informal.

Comprende, con mucha dificultad, Comprende
descripciones,

de

conversación formal o informal.

descripciones, Comprende

narraciones, narraciones, puntos de vista y descripciones,

conversación

formal

o

informal.

habitualmente Comprende siempre, sin dificultad,
narraciones, descripciones,

narraciones,

NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición

Adquirido

Avanzado

Excelente

puntos de vista y opiniones sobre opiniones sobre asuntos prácticos puntos de vista y opiniones sobre puntos de vista y opiniones sobre
asuntos prácticos de la vida diaria de la vida diaria y sobre temas de asuntos prácticos de la vida diaria asuntos prácticos de la vida diaria
y sobre temas de su interés en una su interés en una conversación en y sobre temas de su interés en una y sobre temas de su interés en una
conversación en la que participa.

la que participa.

conversación en la que participa.

conversación en la que participa.

Comprende con mucha dificultad Comprende lo que se le pregunta Comprende lo que se le pregunta Comprende perfectamente lo que
lo que se le pregunta sobre sobre

asuntos

personales, sobre

asuntos

personales, se le pregunta sobre asuntos

asuntos personales, educativos, educativos, ocupacionales o de su educativos, ocupacionales o de su personales,
ocupacionales o de su interés en interés
una

conversación

formal

una

conversación interés

en

una

conversación ocupacionales o de su interés en

o formal o entrevista en la que formal o entrevista en la que una

entrevista en la que participa.
Tiene dificultades para distinguir
las ideas principales e información
relevante en presentaciones sobre
temas educativos, ocupacionales
o de su interés aún con el apoyo
de la imagen.

en

participa.

participa, sin ayuda del profesor.

Distingue las ideas principales e Distingue las ideas principales e
información
presentaciones

educativos,

relevante

en información

relevante

sobre

temas presentaciones

sobre

en
temas

educativos, ocupacionales o de su educativos, ocupacionales o de su
interés con el apoyo de la imagen. interés sin el apoyo de la imagen.

conversación

formal

o

entrevista en la que participa.
Distingue sin ninguna dificultad las
ideas principales e información
relevante en presentaciones sobre
temas educativos, ocupacionales
o de su interés sin el apoyo de la
imagen.
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NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición

Adquirido

No es capaz de identificar la
información

esencial

de

programas de televisión sobre
asuntos cotidianos o de su interés.

Avanzado

Identifica la información esencial
de programas de televisión sobre
asuntos cotidianos o de su interés.

Identifica,

Excelente

habitualmente

información

esencial

la Identifica siempre sin dificultad la
de información

esencial

de

programas de televisión sobre programas de televisión sobre
asuntos cotidianos o de su interés. asuntos cotidianos o de su interés.

Bloque 2. Producción de textos orales
NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición

Adquirido

Avanzado

Excelente

Tiene muchas dificultades para
hacer presentaciones breves y Hace presentaciones breves y Hace presentaciones breves y
ensayadas

sobre

aspectos ensayadas

sobre

aspectos ensayadas

sobre

aspectos

concretos de temas de su interés y concretos de temas de su interés y concretos de temas de su interés y
para responder a preguntas aún responde a preguntas breves y responde a preguntas breves y de
siendo breves y sencillas de los sencillas de los oyentes.
oyentes.

los oyentes.

Hace presentaciones de cierta
extensión

y

ensayadas

sobre

aspectos concretos de temas de
su

interés

y

responde,

sin

dificultad, a preguntas breves de
los oyentes.
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Se desenvuelve con dificultad en Se desenvuelve correctamente en
gestiones

y

transacciones gestiones

y

transacciones

cotidianas siguiendo normas de cotidianas siguiendo normas de
cortesía básicas.

cortesía básicas.

Participa con mucha dificultad en Participa

en

Se

desenvuelve

siempre

correctamente en gestiones y
transacciones

cotidianas

siguiendo normas de cortesía
básicas.

conversaciones Participa

activamente

Se

desenvuelve

siempre

correctamente en gestiones y
transacciones

cotidianas

siguiendo normas de cortesía.

en Participa correcta y activamente

conversaciones informales cara a informales cara a cara o por conversaciones informales cara a en

conversaciones

informales

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

social,

intercambia social, intercambia información, contacto

información, expresa opiniones, expresa
hace invitaciones, etc.

una

conversación

formal,

reunión o entrevista de carácter
académico
intercambiando

u

ocupacional,
información,

expresando sus ideas o dando su
opinión.

hace invitaciones, etc.

Toma parte en una conversación
formal, reunión o entrevista de
carácter
ocupacional,
información,

intercambia establece

académico

u

intercambiando
expresando

ideas o dando su opinión.

contacto

social,

hace información, expresa opiniones, intercambia información, expresa

invitaciones, etc.

Toma parte, con mucha dificultad,
en

opiniones,

social,

sus

opiniones, hace invitaciones, etc.

Toma parte en una conversación Participa activa y correctamente
formal, reunión o entrevista de en
carácter
ocupacional,
información,

académico

una

conversación

u reunión o entrevista de carácter

intercambiando académico
expresando

formal,

sus intercambiando

u

ocupacional,
información,

ideas o dando su opinión sin expresando sus ideas o dando su
dificultad.

opinión.
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos
NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición

No

es

capaz

de

Adquirido

identificar Identifica

instrucciones

instrucciones de funcionamiento y funcionamiento

y

manejo

Avanzado

de
de

manejo de aparatos eléctricos o de aparatos eléctricos o de máquinas,
máquinas, así como instrucciones así como instrucciones para la
para la realización de actividades realización

de

actividades

y

y normas de seguridad, aún con normas de seguridad, con ayuda
ayuda de la imagen.

de la imagen.

Entiende con mucha dificultad los
puntos principales de anuncios y
material publicitario de revistas o
Internet relacionados con asuntos
de su interés.

anuncios y material publicitario de
revistas o Internet relacionados
con asuntos de su interés.

correspondencia

personal

instrucciones

funcionamiento

y

manejo

de
de

aparatos eléctricos o de máquinas,
así como instrucciones para la
realización
normas

de
de

actividades

y

seguridad,

prácticamente sin ayuda de la
imagen.

Entiende los puntos principales de

Comprende, con mucha dificultad, Comprende

Identifica

Excelente

Identifica

y

comprende

instrucciones de funcionamiento y
manejo de aparatos eléctricos o de
máquinas, así como instrucciones
para la realización de actividades
y normas de seguridad, con ayuda
de la imagen.

Entiende los puntos principales y Entiende los puntos principales y
algunos detalles de anuncios y la

información

detallada

de

material publicitario de revistas o anuncios y material publicitario de
Internet relacionados con asuntos revistas o Internet relacionados
de su interés.

con asuntos de su interés.

correspondencia Comprende la mayor parte de la Comprende toda la información y

en personal en cualquier formato en información en la correspondencia sin

dificultad

cualquier formato en la que se la que se habla de uno mismo, se personal en cualquier formato en correspondencia

en
personal

la
en

733

NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición

Adquirido

Avanzado

Excelente

habla de uno mismo, se describen describen personas, objetos y la que se habla de uno mismo, se cualquier formato en la que se
personas, objetos y lugares, se lugares,
narran

acontecimientos

expresan

y

sentimientos

se

narran describen personas, objetos y habla de uno mismo, se describen

se acontecimientos y se expresan lugares,
u sentimientos u opiniones.

se

narran personas, objetos y lugares, se

acontecimientos y se expresan narran

opiniones.

sentimientos u opiniones.

acontecimientos

expresan

sentimientos

y

se
u

opiniones.
No es capaz de entender lo Entiende
esencial

de

lo

esencial

de Entiende lo esencial y algunos Entiende lo esencial y los detalles

correspondencia correspondencia formal en la que detalles

de

correspondencia de correspondencia formal en la

formal en la que se le informa se le informa sobre asuntos de su formal en la que se le informa que se le informa sobre asuntos de
sobre asuntos de su interés.

interés.

No es capaz de captar las ideas Capta las ideas principales de
principales de textos periodísticos textos periodísticos breves en
breves en cualquier soporte.

cualquier soporte.

sobre asuntos de su interés.
Capta las ideas principales y
algunos detalles relevantes de
textos periodísticos breves en
cualquier soporte.

su interés.

Entiende la información general de
textos periodísticos breves en
cualquier soporte.
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NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición

Adquirido

Avanzado

Excelente

Entiende, con mucha dificultad, Entiende información específica Entiende información específica Entiende información general y
información específica esencial en esencial en páginas web y otros en páginas web y otros materiales específica en páginas web y otros
páginas web y otros materiales de materiales
referencia o consulta.

de

referencia

o de referencia o consulta.

consulta.

No comprende lo esencial de Comprende

materiales

de

referencia

o

consulta sin dificultad.
lo

esencial

de Comprende lo esencial y algunos Comprende prácticamente toda la

historias de ficción y no puede historias de ficción y se hace una detalles de historias de ficción y se información de historias de ficción
hacerse una idea del carácter de idea del carácter de los distintos hace una idea del carácter de los e identifica el carácter de los
los

distintos

personajes,

relaciones y del argumento.

sus personajes, sus relaciones y del distintos
argumento.

personajes,

relaciones y del argumento.

sus distintos

personajes,

sus

relaciones y del argumento.

Bloque 4. Producción de textos escritos
NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición

Adquirido

Avanzado

Excelente

Completa un cuestionario sencillo Completa un cuestionario sencillo Completa un cuestionario sencillo Completa un cuestionario con
con información personal y relativa con información personal y relativa con información personal y relativa información personal y relativa a
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NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición
a

su

formación,

Adquirido

ocupación, a

su

formación,

Avanzado
ocupación, a

intereses o aficiones con muchos intereses o aficiones.

su

formación,

Excelente
ocupación, su formación, ocupación, intereses

intereses o aficiones sin dificultad.

o aficiones.

errores.
Escribe, con muchos errores notas
y mensajes en los que se hacen
comentarios
instrucciones

o

se

relacionadas

dan
con

actividades y situaciones de la
vida cotidiana y de su interés.

Escribe notas y mensajes en los
que se hacen comentarios o se
dan

instrucciones

relacionadas

con actividades y situaciones de la
vida cotidiana y de su interés.

Escribe

notas,

anuncios

Escribe, sin dificultad, notas y Escribe correctamente notas y
mensajes en los que se hacen mensajes en los que se hacen
comentarios
instrucciones

o

se

dan comentarios

relacionadas

con instrucciones

o

se

dan

relacionadas

con

actividades y situaciones de la actividades y situaciones de la
vida cotidiana y de su interés.

y Escribe,

sin

dificultad,

vida cotidiana y de su interés.

notas, Escribe

correctamente

notas,

Escribe, con mucha dificultad, mensajes breves relacionados con anuncios y mensajes breves anuncios y mensajes breves
notas, anuncios y mensajes actividades y situaciones de la relacionados con actividades y relacionados con actividades y
breves
relacionados
con vida cotidiana, de su interés situaciones de la vida cotidiana, situaciones de la vida cotidiana,
actividades y situaciones de la respetando las convenciones y de su interés respetando las de su interés respetando las
vida cotidiana, de su interés normas de cortesía y de la convenciones y normas
respetando las convenciones y etiqueta.
cortesía y de la etiqueta.

de convenciones

y

normas

de

cortesía y de la etiqueta.
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NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición

Adquirido

Avanzado

Excelente

normas de cortesía y de la
etiqueta.
Tiene muchas dificultades para
escribir

informes

convencional
habituales,
manera

en

sobre

formato
hechos

describiendo
sencilla

de

situaciones,

personas, objetos y lugares y
señalando los acontecimientos de
forma esquemática.
Escribe, con mucha dificultad,
correspondencia personal en la
que se establece y mantiene el
contacto social, se intercambia
información,
experiencias,

se

describen
se

dan

Escribe

informes

convencional
habituales,
manera

en

sobre

formato Escribe

hechos convencional

describiendo
sencilla

informes

de habituales,

situaciones, apenas

en

sobre

formato Escribe

hechos convencional

describiendo
errores

informes

en

sobre

sin habituales,

formato
hechos

describiendo

situaciones, correctamente

situaciones,

personas, objetos y lugares y personas, objetos y lugares y personas, objetos y lugares y
señalando los acontecimientos de señalando los acontecimientos de redactando
forma esquemática.

forma esquemática.

Escribe correspondencia personal
en la que se establece y mantiene
el contacto social, se intercambia
información,
experiencias,

se

describen
se

dan

Escribe

algunos

acontecimientos.

sin

dificultad Escribe

correctamente

correspondencia personal en la correspondencia personal en la
que se establece y mantiene el que se establece y mantiene el
contacto social, se intercambia contacto social, se intercambia
información,
experiencias,

se

describen información,
se

dan experiencias,

se

describen
se

dan
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NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición
instrucciones,

se

expresan instrucciones,

opiniones, etc.
Comete

Adquirido
se

Avanzado
expresan instrucciones,

opiniones, etc.

muchos

escribiendo

se

Excelente
expresan instrucciones,

opiniones, etc.

errores Escribe correspondencia formal, Escribe

se

expresan

opiniones, etc.
sin

dificultad Escribe

correctamente

correspondencia dirigida a instituciones, solicitando correspondencia formal, dirigida a correspondencia formal, dirigida a

formal, dirigida a instituciones, o dando información y observando instituciones, solicitando o dando instituciones, solicitando o dando
solicitando o dando información y las
observando

las

convenciones

formales

y información

convenciones normas de cortesía.

completar un cuestionario sencillo
con información personal y relativa
a

su

formación,

intereses o aficiones.

ocupación,

observando

las información

de cortesía.

Completa un cuestionario sencillo
con información personal y relativa
a

su

formación,

intereses o aficiones.

y

observando

las

convenciones formales y normas convenciones formales y normas

formales y normas de cortesía.
Comete numerosos errores al

y

ocupación,

Completa
cuestionario

de cortesía.
correctamente
sencillo

un
con

información personal y relativa a
su

formación,

intereses o aficiones.

ocupación,

Completa un cuestionario con
información personal y relativa a
su formación, ocupación, intereses
o aficiones.
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12.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Uno de los elementos que más potenciaba la LOE y se continúa potenciando con
LOMCE es la atención a la diversidad. Es evidente que una misma actuación educativa
ejercida en un mismo grupo de alumnos produce efectos diferentes en función de los
conocimientos y experiencias previos de cada uno de ellos, sus capacidades
intelectuales, así como sus intereses y sus motivaciones ante la enseñanza.
Es por esta razón por la que, en muchas ocasiones, debemos modificar o adaptar los
contenidos o la metodología para que todos los alumnos puedan alcanzar los objetivos
establecidos. De la misma manera, debemos ofrecer actividades de ampliación para
aquellos alumnos más capaces o receptivos. La atención a la diversidad debe llevarse
a cabo siempre en los dos sentidos. Por ello, constantemente se deberá atender a estas
diferencias, presentando las mismas actividades de forma diversa a partir de las
actividades planteadas en el libro del alumno y en el cuaderno. Los profesores deben
calibrar a quién dirigir y proponer unas actividades u otras y deberán ser consciente en
todo momento de esas diferencias, no solo a la hora de evaluar, sino también a la hora
de enseñar y de planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

12.1Planes específicos personalizados para alumnado que no promocione.
Los alumnos repetidores volverán a realizar todas las actividades del curso de nuevo
al tiempo que el resto de sus compañeros de clase. Si el profesor lo considera preciso
se les proporcionará material de refuerzo par trabajar de forma autónoma en casa.

12.2 Adaptaciones curriculares significativas para alumnado con necesidades es
peciales o con altas capacidades intelectuales.
El departamento de Inglés realizará este tipo de actuaciones en estrecha colaboración
con el departamento de Orientación. Las actuaciones que contemplamos son:
3 Adaptaciones en cuanto a la temporalización: Es decir, conseguir los mismos
objetivos, pero modificando el tiempo previsto para su consecución.
4 También contemplamos la posibilidad de priorizar algunos objetivos, áreas o
contenidos por encima de otros.
Para los alumnos con pequeños problemas de aprendizaje y/o conducta las
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adaptaciones se centrarán en:


Tiempo y ritmo de aprendizaje



Metodología más personalizada



Reforzar las técnicas de aprendizaje



Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes



Aumentar la atención orientadora
A el alumnado de altas capacidades intelectuales se les proporcionará material
adicional para ampliar sus conocimientos.

12.3 Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos
cuando se promocione con evaluación negativa en la materia.
El departamento de inglés elaborará actividades de refuerzo y recuperación según las
necesidades de los alumnos. Se proporcionará material complementario del
departamento según criterio del profesor responsable. A continuación se describen
actuaciones encaminadas a la recuperación de alumnos:

m. Asignación de trabajos complementarios y ejercicios similares a los ya realizados
en clase.

n. Revisión de los ejercicios contenidos en el libro de actividades.
o. Propuesta de tarea para la utilización de las mismas funciones de la lengua en
distintas situaciones de comunicación.

p. Material de refuerzo tales como gramáticas básicas, textos, etc.
q. Se valorará la actitud del alumno hacia el trabajo de recuperación.
r. Hacer hincapié en aquellos contenidos en cuyo aprendizaje los alumnos suelen
mostrar más dificultad y presentan un nivel menos homogéneo, por ejemplo, la
comunicación oral.
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12.4. Otras medidas de carácter singular que se puedan contemplar siguiendo el
Decreto 43/2015 de 10 de junio.
12.5. Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la
diversidad
Jefatura de Estudios ha elaborado un plan de registro y evaluación de las medidas de
atención a la diversidad para que exista a finales de curso instrumentos que permitan
valorar de manera cuantitativa y cualitativa el éxito de las mismas, así como la
posibilidad de reflexión por parte de los departamentos para posibles mejoras. Los
instrumentos para llevar a cabo tal registro y evaluación a nivel departamental están
especificadas en el Manual de Atención a la Diversidad del centro.

12.6 Programa para la mejora del aprendizaje y el rendimiento
El objetivo de los Programas para la Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento es
garantizar que los alumnos y alumnos adquieran los conocimientos y habilidades
necesarios para promocionar a 4º ESO en condiciones de obtener el Título de Graduado
en Educación Secundaria Obligatoria. En consecuencia, la evaluación del alumnado ha
de tener como referente las competencias, los criterios de evaluación y los indicadores
asociados para el curso, así como los estándares de aprendizaje evaluables
establecidos en el currículo de la materia Primera Lengua Extranjera del primer ciclo de
Educación Secundaria Obligatoria. Sin embargo, para responder a las necesidades y
características de estos alumnos, el programa requiere la especialización, flexibilización
e importantes adaptaciones metodológicas.
La metodología será eminentemente práctica, dirigida a subsanar las dificultades de
aprendizaje y dirigida a atender las necesidades particulares de los alumnos y alumnas.
Las sesiones de clase deben dedicarse, fundamentalmente, a desarrollar actividades
que favorezcan la adquisición de la lengua extranjera, reservando las actividades de
consolidación de lo aprendido como trabajo para el ámbito personal, de manera que
cada estudiante se responsabilice de un espacio de aprendizaje propio en el que trabajar
a su ritmo para superar sus dificultades concretas.
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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.
Algunas orientaciones metodológicas que pueden contribuir al éxito de este tipo de
programas son:
Trabajar activamente para motivar al alumnado, elevar sus expectativas de éxito y
reforzar su autoconcepto académico, con frecuencia muy deteriorado por los repetidos
fracasos anteriores. Para ello, es fundamental crear un clima de aceptación y confianza
en clase, en el que el alumnado no tema preguntar ni manifestar sus dificultades.
Facilitar la reflexión del alumnado sobre su propio aprendizaje y hacerle participar en la
planificación de actividades y en los procesos de autoevaluación.
Disponer de un amplio abanico de actividades para que el alumnado pueda seleccionar
las más adecuadas a su estilo cognitivo, o para que pueda intentar por otra vía un
aprendizaje que se le resiste. Para ello, resulta eficaz el proponer aprendizajes
prácticos, significativos y funcionales, potenciando todo lo que favorezca la
comunicación de lo aprendido, el aprendizaje entre iguales, la iniciativa y autonomía de
los alumnos y alumnas, y la interacción entre ellos: uso de TICs, trabajo por proyectos,
aprendizaje colaborativo, grupos interactivos, estudio de casos, salidas del centro,
visitas, role-play, etc.
La evaluación, más que a la rendición de cuentas y el control, se orientará a dar
información sobre los procesos de aprendizaje y enseñanza, estimular nuevos avances
en el aprendizaje, orientar hacia la mejora y desarrollar la habilidad de reflexión del
alumnado, que siempre debe saber qué se le pide, por qué y qué ha hecho mal, y tener
la opción de intentarlo de nuevo.
Proponer, al principio, un sistema de evaluación basado en la valoración del trabajo
diario y en el logro de objetivos a corto plazo, para ir avanzando hacia objetivos más
complejos y a la realización de pruebas objetivas. Hacer participar al alumnado en la
elaboración de las mismas es un factor determinante para su aprendizaje que, además,
le ayudará a recuperar la confianza en sus posibilidades.
Procurar la realización de actividades interdisciplinares en las que la lengua extranjera
sea el instrumento de integración de distintas experiencias y aprendizajes, que tengan
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en cuenta sus diferentes ritmos de aprendizaje y favorezcan su capacidad de aprender
por sí mismos y el trabajo en equipo.

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
3.1.1.1.1
Todo

intercambio

cultural

implica

un

enriquecimiento

personal

y

favorece

tremendamente el desarrollo de las habilidades lingüísticas. Los intercambios tienen por
finalidad reforzar el aprendizaje de la lengua inglesa y además favorecer la toma de
conciencia y la comprensión por parte del alumno de la realidad cultural del entorno
europeo en el que España está integrada. Es por ello que este departamento considera
importante fomentar este tipo de actividades extraescolares.
El departamento de inglés colaborará en la preparación de futuros intercambios y
proyectos transnacionales dentro del marco de los distintos programas europeos.
Se fomentará también el inicio de contacto de nuestros alumnos con los de otros países
por medio de los programas de amigos por e-mail.

14. COLABORACIÓN DEL ÁREA EN EL PLAN DE LECTURA DEL CENTRO Y EL
PLAN DE IGUALDAD
14.1 El Plan de Lectura en el aula de inglés
De acuerdo con los criterios (objetivos y estrategias) establecidos en el Plan de Lectura,
el Departamento de Inglés asume e incorpora a las diferentes Programaciones
Curriculares propuestas de actuación didáctica que establecen y garantizan la
aplicación de dicho Plan.
Además de las actividades de lectura que normalmente se desarrollan en las clases
tales como la lectura de pequeños textos variados en inglés (readings), que aparecen
repetidamente en cada unidad del libro de texto y cuaderno de ejercicios (workbook), y
las preguntas de comprensión sobre estos textos (lo que supone todo ello un tiempo de
aproximadamente 20 minutos de los 55 minutos de duración de cada clase), el
Departamento acuerda mantener la obligatoriedad (recogida ya en la Programación con
anterioridad a este Plan de Lectura) de leer al menos un libro por trimestre adecuado a
los conocimientos y edad de los alumnos. Los alumnos realizarán posteriormente un
resumen o prueba sobre un libro elegido por ellos o propuesto por el profesor. Se
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prestará también atención a la lectura en voz alta como estrategia para mejorar la
pronunciación y entonación en la lengua extranjera. A los alumnos que presenten
mayores dificultades de comprensión lectora se les propondrá la lectura de textos y
libros más sencillos y cortos que ellos puedan manejar con más facilidad y por
consiguiente disfrutar en mayor medida.

El departamento de inglés dispone en la biblioteca de una sección amplia y variada de
libros en esta lengua lo que supone una enorme ayuda para animar a todos los alumnos
a la lectura autónoma, independientemente de su nivel y preferencias lectoras. El
profesor de la asignatura guiará y aconsejará al alumno en su elección, apoyándole en
todo momento.

El alumnado será evaluado, entre otras competencias, por su capacidad para la lectura
comprensiva, tal y como se recoge en los criterios de calificación de la Programación de
Inglés, siendo éste uno de los parámetros analizados para valorar los resultados del
Plan de Lectura.

14.2 Colaboración en el Plan de Igualdad

De acuerdo con el 1105/2014, de 26 de diciembre, se establece que:

 Se fomentará 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.

 Se fomentará 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.

 Se fomentará la prevención de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia.
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 Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que
supongan discriminación.

 Se 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.

 Se 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.

 Se adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada formen
parte del comportamiento juvenil.

 Se potenciará la educación y la seguridad vial.
Valores y actitudes

 Educación y respeto en la lengua extranjera.
 Esfuerzo con el vocabulario y estructuras nuevos.
 Interés y respeto hacia las opiniones de los compañeros, su lengua materna,
acento, origen, etc.

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

 Escucha atenta y mostrando seguridad
 Uso de la lengua extranjera en la clase

Los temas transversales, afloran en distintas partes del currículo, y no sirven únicamente
para “conocer”, sino para “saber cómo comportarse en la sociedad”.
El libro de texto integra este particular en el proceso de aprendizaje. De una u otra
manera, tanto en el tema de la unidad como en las tareas específicas, todas tratan temas
morales y cívicos, educación medioambiental, para la tolerancia, para la igualdad
sexual, educación para la salud, para el consumidor y para el ocio.
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15. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA
APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE
15.1. Procedimiento de seguimiento y evaluación de la programación
El análisis del seguimiento de la programación didáctica se hace mensualmente,
indicando la unidad didáctica que se está impartiendo en ese momento y aquélla en la
que se debería estar. Se completa un informe por curso y grupo y se indica si hay alguna
desviación significativa. Estos informes quedan archivados en el ordenador del
departamento.
En el caso de que hubiese desviaciones significativas, se estudiaría la causa y se
tomarían las medidas oportunas o se realizarían las modificaciones precisas en la
programación.
15.2. Indicadores de logro
Los resultados académicos en 3º ESO presentan un porcentaje de aprobados del 70%.
Se cumplen, por tanto, los objetivos propuestos, conseguir al menos un 70% de
aprobados en 3º ESO.
En lo que se refiere a los objetivos con relación al plan de lectura de mejorar de la
comprensión lectora (objetivo 2), se ha controlado de manera más eficaz la lectura de
libros adecuados al nivel y edad del alumnado tal como queda reflejado en las libretas
de los profesores y los registros de préstamo de la biblioteca y del departamento.
Además, se ha mejorado el sistema de préstamo de la biblioteca al informatizarse todo
el sistema, lo que se traduce en un control mucho más eficaz del seguimiento de los
libros de lectura
En cuanto al objetivo de mejora de la comprensión y expresión oral (objetivo 3 y 4) el
departamento señala como muy positivo haber contado con el apoyo de un auxiliar de
conversación en las clases. Las horas de inglés semanales son claramente insuficientes
para trabajar debidamente estas competencias y es necesario recordar constantemente
a los alumnos-as que es preciso practicar en casa leyendo y escuchando inglés. Las
mejoras en estas competencias son constantes aunque muy lentas y condicionadas a
periodos de tiempo largos.

16. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN


La programación se aprueba con fecha 9 de octubre de 2019.
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17. CALENDARIO DE REUNIONES DE LOS DEPARTAMENTOS Y PLAN DE
TRABAJO
El departamento se reúne semanalmente. En la primera reunión del mes (primera
semana) se realizará el seguimiento de la programación y se recogerá por escrito.
En la segunda reunión del mes (segunda semana) se informará al departamento de los
temas tratados y los acuerdos alcanzados en la CCP. Se hará también el seguimiento
de las medidas adoptadas para la atención a la diversidad.
En la tercera reunión del mes (tercera semana) se realizará el seguimiento de los
objetivos del departamento.
En la cuarta reunión del mes (cuarta semana) se dedicará a la preparación y elaboración
de exámenes comunes (pruebas trimestrales y controles de clase).
Semanalmente, es decir en todas las reuniones, se realizará el seguimiento de la
programación
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PROGRAMACIONES ESO LOMCE. 4º ESO

4. Modificaciones a la programación.
Se han llevado a cabo las modificaciones necesarias para adaptar la programación
docente para el curso 2019-20 a lo establecido en la Ley Orgánica por la Mejora de la
Calidad de la Educación 8/2013 y al Decreto 43/2015, que establece el currículo de
Educación Secundaria en el Principado de Asturias.

2. La contribución de la materia al logro de las competencias clave
establecidas para la etapa.
La reforma educativa, siguiendo las recomendaciones del Parlamento Europeo y del
Consejo de 18 de diciembre de 2006, de la UNESCO y de la OCDE, entre otras, se basa
en la potenciación del aprendizaje por competencias, como complemento al aprendizaje
de contenidos. En la definición que la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad
Educativa (LOMCE) hace del currículo, nos encontramos con los elementos que
determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje entre los que se encuentran las
Competencias clave. Se proponen nuevos enfoques en el aprendizaje y evaluación, lo
que supone un importante cambio dirigido a aquello que el alumnado asimila y es capaz
de hacer, sobre todo por lo que respecta a las Competencias clave que se consideran
prioritarias de cara al desarrollo del alumnado.
Frente a un modelo educativo centrado en la adquisición de conocimientos más o menos
teóricos, desconectados entre sí en muchas ocasiones, un proceso educativo orientado
a la acción, basado en la adquisición de competencias incide, fundamentalmente, en la
adquisición de unos saberes imprescindibles, prácticos e integrados, saberes que
habrán de ser demostrados por los alumnos (es algo más que una formación funcional).
En suma, una competencia es la capacidad puesta en práctica y demostrada de integrar
conocimientos, habilidades y actitudes para resolver problemas y situaciones en
contextos diversos. De forma muy gráfica y sucinta, se ha llegado a definir como la
puesta en práctica de los conocimientos adquiridos, los conocimientos en acción, es
decir, movilizar los conocimientos y las habilidades en una situación determinada (de
carácter real y distinta de aquella en que se ha aprendido), activar

recursos o

conocimientos que se tienen (aunque se crea que no se tienen porque se han olvidado).
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En nuestro sistema educativo se considera que las Competencias clave que debe tener
el alumno cuando finaliza su escolaridad obligatoria para enfrentarse a los retos de su
vida personal y laboral son las siguientes:


Competencia en comunicación lingüística.



Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.



Competencia digital.



Aprender a aprender.



Competencias sociales y cívicas.



Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.



Conciencia y expresiones culturales.

3.1.2 2.1 Competencias clave a través de Spectrum


Competencia en comunicación lingüística:

Todos los libros de Oxford University Press ofrecen una la gran variedad de actividades
que promueven la comunicación real en el aula, con un desarrollo sistemático de las
destrezas escritas y orales y muchas oportunidades para personalizar.
En Spectrum los alumnos utilizarán el lenguaje como instrumento de comunicación oral
y escrita, desarrollando esta competencia en todas las unidades.



Competencia digital:

Esta competencia se desarrolla en todas las unidades de Spectrum a través de:


El uso del iPack en todas las lecciones para la presentación de la gramática a
través de una animación, la práctica del vocabulario y gramática; el soporte
adicional como preparación para las actividades de listening, speaking y writing;
visualización de los videos y participación en los juegos para consolidar los
contenidos.



El Oxford Online Learning Zone y recursos en la web de Oxford University
Press España con práctica interactiva, video, material de audio para los dictados
del WB, etc.



El uso de una aplicación, VOC App, para practicar el vocabulario en un smart
phone.



La versión de los libros digitales: Student’s Book y Workbook.



La consolidación del aprendizaje a través de las actividades interactivas de los
videos Riverpark Mystery.
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El uso de las TIC para presentación de los proyectos al finalizar las unidades 3,
6 y 9.



Competencias sociales y cívicas:

En cada una de las unidades se realizan actividades que desarrollan las destrezas
sociales de cooperación y trabajo colaborativo con sus compañeros, a través por
ejemplo del debate.
Las tareas basadas en la realidad permiten a los alumnos tratar con una amplia gama
de situaciones de comunicación de forma satisfactoria.
Las secciones Your turn, Practical English y la práctica de diálogos interactivos en el
iPack proporcionan frecuentes oportunidades para mejorar las destrezas sociales en
inglés.


En todas las unidades se aprende sobre un tema en un contexto social e histórico
y se fomenta el sentido de la responsabilidad ética y el espíritu comunitario:



Las actividades por parejas, como la práctica de pequeños diálogos, favorece
las relaciones sociales entre los alumnos, la cooperación y el trabajo en equipo.



Conciencia y expresiones culturales:

Todas las unidades de Spectrum ofrecen la posibilidad de desarrollar esta competencia
a través de los textos de lectura, particularmente en la lección cultural, apoyadas con
videos documentales y videos culturales.



Aprender a aprender:

Todas las unidades de Spectrum ofrecen la posibilidad de desarrollar esta competencia:


Revisando los objetivos de cada unidad en el resumen de vocabulario,
gramática y del inglés práctico en el recuadro de la primera página de cada
unidad.



Con las actividades de preparación en el iPack, para llevar a cabo las
actividades de reading y listening satisfactoriamente.



Los recuadros Learn it! alertan a los alumnos sobre características
particulares del lenguaje para centrar su aprendizaje.
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Las revisiones del Student’s Book y las revisiones acumulativas del
Workbook permiten a los alumnos evaluar su propio progreso de forma
crítica.



Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:

El sentido de la iniciativa es otra de las competencias que se tiene en cuenta dentro de
los diferentes niveles de Spectrum, ya que el método ayuda a los alumnos a tener
confianza en sí mismos, a tomar la iniciativa para realizar diferentes actividades y a
ponerlas en práctica en la vida real.
Los unit openers y las actividades de producción oral permiten a los alumnos expresar
su opinión personal, escuchar a otros alumnos y les hace reflexionar, por ejemplo, sobre
considerar otras ideas.
Los proyectos, al finalizar las unidades 3, 6 y 9, suponen un reto para el alumno en
cuanto a trabajo colaborativo en grupos, aplicar sus conocimientos fuera del aula,
organizarse y presentar sus ideas, desarrollar la negociación, planificar, tomar
decisiones, etc.


Matemática, ciencia y tecnología:

Diferentes actividades trabajadas a lo largo de libro del alumno ayudan al desarrollo de
estas competencias. Numerosas actividades requieren el uso de números,
interpretación de gráficas, presentación de datos, etc.:

3. Los objetivos de la etapa
Las exigencias y necesidades en la sociedad del siglo XXI han propiciado ajustes en el
ámbito escolar, preparando a los alumnos y alumnas para vivir en un mundo
progresivamente más internacional, multicultural y multilingüe a la vez que
tecnológicamente más avanzado. Nuestro país se encuentra comprometido como
miembro de la Unión Europea en el fomento del conocimiento de otras lenguas
comunitarias, tal como se recoge en uno de los objetivos de la Estrategia de Lisboa. Por
su parte, el Consejo de Europa en el Marco de Referencia Común Europeo para el
aprendizaje de lenguas extranjeras, establece directrices tanto para el aprendizaje de
lenguas como para la valoración de la competencia en las diferentes lenguas de un
hablante. Estas pautas han sido un referente clave para la elaboración del currículo del
área.
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El currículo básico establece que la Educación Secundaria contribuirá a desarrollar en
los niños y niñas 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
que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así́ 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, así́ 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.
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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.
3.1 Objetivos de mejora

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación a la mejora de los resultados académicos
Objetivo 1:

Mantener el número de aprobados en todos los cursos de ESO en al menos un
70%. En 1º Bachillerato conseguir un porcentaje de aprobados de un 50% y en 2º
Bachillerato, mantener un porcentaje de aprobados de al menos un 60% .

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Conseguir el porcentaje de aprobados mencionados arriba entre junio y
septiembre

Seguimiento:

Trimestral. Calificaciones recogidas en el cuaderno del profesor

Responsable:

Profesor

Planificación del objetivo

1

Actividad

Responsable Recursos

Aplicación planes de

Profesor

refuerzo individuales

Fecha

Seguimiento/controles

Material específico para Septiembre

Calificaciones trimestrales

refuerzo

profesor

2020
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Programación plan
específdico individual
(según modelo
programación)
2 Aplicación plan

Profesor

refuerzo en 1º ESO y asignado

Material específico para Septiembre

Calificaciones trimestrales

refuerzo

2020

profesor

Material específico

Septiembre

Calificaciones trimestrales

según el nivel que

2020

profesor

Septiembre

Calificaciones trimestrales

2020

de comprensión lectora

2º ESO
3 Adaptaciones

Profesor

curriculares

requiera la adaptación
4 Aplicación plan de

Profesor

Libros de la biblioteca

lectura

recogidas en cuaderno
profesor

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación al plan de lectura
Objetivo 2:

Mejorar la comprensión lectora

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Lectura con autonomía de textos escritos adecuados al nivel académico y a
la edad

Seguimiento:

Trimestral. Calificaciones recogidas en el cuaderno del profesor

Responsable:

Profesor

Planificación del objetivo

1

Actividad

Responsable Recursos

Fecha

Seguimiento/controles

Lectura de libros

Profesor

Septiembre

Calificaciones

2020

trimestrales profesor

Departamento

Septiembre

Calificaciones

Internet, prensa, etc.

2020

trimestrales profesor

2 Lectura de textos
extraídos de prensa

Profesor

Biblioteca
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DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación a la mejora de las competencias básicas en inglés
Objetivo 3:

Mejorar la comprensión oral

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Comprensión general del inglés hablado según nivel académico y edad

Seguimiento:

Trimestral. Calificaciones recogidas en el cuaderno del profesor

Responsable:

Profesor

Planificación del objetivo
Actividad

Responsabl Recursos

Fecha

Seguimiento/controles

Material didáctico

Septiembre

Calificaciones

específico para esta

2020

trimestrales profesor

e
Trabajar en el aula la

Profesor

comprensión oral
1 dedicando al menos
una hora de clase

actividad. Utilización de

correspondientes a las

medios audiovisuales.

pruebas orales

semanal

realizadas

2 Animar al alumnado a

Profesor

Información sobre la

Septiembre

Anotaciones cuaderno

hacer uso en su casa

utilización de los

2020

profesor sobre puntos a

de medios a su

medios mencionados

tratar en clase.

alcance (Internet, TV
digital, DVD,etc) muy
útiles para mejorar
esta destreza

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación a la mejora de las competencias básicas en inglés
Objetivo 4:

Mejorar la expresión oral

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020
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Indicador/Meta:

Conseguir fluidez oral en inglés según nivel académico y edad

Seguimiento:

Trimestral. Calificaciones recogidas en el cuaderno del profesor

Responsable:

Profesor

Planificación del objetivo
Actividad

Responsable Recursos

Fecha

Seguimiento/control
es

Trabajar en el aula la

Profesor

expresión oral
1 dedicando al menos

Material didáctico

Septiembre

Calificaciones

específico para esta

2020

trimestrales profesor

actividad. Utilización

correspondientes a

una hora de clase

de medios

las pruebas orales

semanal

audiovisuales.

realizadas

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación a la mejora de las competencias básicas en inglés
Objetivo 5:

Mantener las actividades extraescolares realizadas con éxito en cursos anteriores.
(Week Camp y estancia en una ciudad inglesa.)

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Junio 2020

Indicador/Meta:

Mejorar la fluidez en inglés y el conocimiento de la cultura y sociedad
inglesa

Seguimiento:

Reuniones de departamento y reflejo en actas de los acuerdos
alcanzados para la realización de estas actividades extraescolares

Responsable:

Profesores acompañantes de los alumnos

Planificación del objetivo
Actividad

Responsabl Recursos

Fecha

e
Week Camp
1

2 Estancia de una

Seguimiento/control
es

Profesores

Organización

Junio 2020

acompañant

especializada en este

en las que recoge el

e

tipo de estancias

seguimiento actividad

Profesores

Organización

Junio 2020

Actas departamento

Actas de
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semana en una ciudad acompañant

especializada en este

departamento en las

inglesa.

tipo de viajes

que se recoge el

e

seguimiento de esta
actividad

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación a la mejora de la coordinación interna del departamento
Objetivo 6:

Reforzar la coordinación entre los profesores del departamento.

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Reuniones semanales del departamento y toma de las decisiones
adoptadas en el libro de actas.

Seguimiento:

Actas de las reuniones

Responsable:

Profesores integrantes del departamento

Planificación del objetivo
Actividad

Responsable Recursos

Fecha

Seguimiento/control
es

Reuniones semanales Jefa

Orden del día de las

Septiembre

Registro en libro de

del departamento

reuniones.

2020

actas de las fechas

departamento

1

Libro de actas

de las reuniones, de

Planificación y

las decisiones

calendario reuniones

adoptadas y firma de

recogido en la

los profesores

programación.

asistentes a las
reuniones.

2 Elaboración y
selección de pruebas

Jefa

Archivos y carpetas

Septiembre

Archivos y registros

departamento

del departamento

2020

de las actividades

y actividades

comunes realizadas

didácticas comunes
por nivel.

DEPARTAMENTO: Inglés
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Objetivo con relación a la mejora de la planificación y organización de las Pruebas de Diagnóstico.
Objetivo 7:

Reforzar la coordinación entre los profesores del departamento de cara a la
realización de estas pruebas

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Reuniones semanales del departamento y toma de las decisiones
adoptadas en el libro de actas.

Seguimiento:

Actas de las reuniones

Responsable:

Profesores integrantes del departamento

Planificación del objetivo
Actividad

Responsable Recursos

Fecha

Seguimiento/control
es

Reuniones semanales Jefa

Orden del día de las

del departameno

reuniones.

actas de las fechas

Libro de actas

de las reuniones, de

departamento

Mayo 2020

Registro en libro de

las decisiones

1

adoptadas y firma de
los profesores
asistentes a las
reuniones.

2 Planificación de las

Jefa

Reuniones de

departamento

departamento

Profesores

Material recogido y

calendario y pruebas

que

archivado en el

de Diagnóstico de la

responsables

departamento sobre

convocatoria anterior.

de la prueba

pruebas anteriores

actividades

Mayo 2020

Libro de actas

Mayo 2020

Libro de actas

encaminadas a la
realización de la
prueba.
3 Revisión del

el curso
pasado
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DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación al objetivo estratégico del centro de fomentar la sostenibilidad energética y
de suministros
Objetivo 8:

Reducir el consumo energético del departamento

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Reducir el consumo eléctrico del departamento

Seguimiento:

Reflejar en el libro de actas del departamento el seguimiento del objetivo

Responsable:

Profesores integrantes del departamento

Planificación del objetivo
Actividad

Responsable Recursos

Fecha

Seguimiento/control
es

1

Apagar los

Jefa

Revisar que queden

ordenadores del

departamento

apagados al acabar la 2020

actas de las

jornada

reuniones en las que

departamento al

Septiembre

Registro en libro de

acabar la jornada

se recuerda a los

laboral

profesores que lo
supervisen

2 Revisar que las luces
del departamento

Jefa

Revisar que queden

departamento

apagadas al acabar la 2020

actas de las

jornada

reuniones en las que

queden apagadas al

Septiembre

Registro en libro de

acabar la jornada

se recuerda a los

laboral

profesores que lo
supervisen

DEPARTAMENTO: Inglés
bjetivo con relación al objetivo estratégico del centro de de fomentar la sostenibilidad energética y de
ministros
Objetivo 9

Reducir el consumo de papel y tinta de impresión del departamento
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Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Reducir el consumo de papel y fotocopias del departamento

Seguimiento:

Reflejar en el libro de actas del departamento el seguimiento del objetivo

Responsable:

Profesores integrantes del departamento

Planificación del objetivo
Actividad

Responsable Recursos

Fecha

Seguimiento/control
es

1

Imprimir solo las

Jefa

Septiembre

Registro en libro de

copias necesarias de

departamento

2020

actas de las

los documentos

reuniones en las que

archivados en el

se recuerda a los

departamento

profesores que lo
supervisen

2 Guardar y archivar los Jefa
documentos que sea

departamento

Carpetas en el

Septiembre

Registro en libro de

ordenador del

2020

actas de las

posible en formato

departamento con

reuniones en las que

digital

todos los impresos y

se recuerda a los

documentos de uso

profesores que lo

habitual.

supervisen

3 Imprimir en la

Jefa

Abrir carpetas con

departamento

copias de documentos 2020

actas de las

departamento sólo los

de uso habitual

reuniones en las que

documentos

realizadas en la

se recuerda a los

imprencindibles

fotocopiadora del

profesores donde se

reservando las copias

centro (más

encuentran estas

para la fotocopiadora (

económico),

carpetas

menor coste)

sustituyendo a las

impresora del

Septiembre

Registro en libro de

copias realizadas en
la impresora del
departamento
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3.2 Plan de mejora en relación con la Evaluación de Diagnóstico 2019-2020.
Durante el curso 2018/2019 tuvo lugar la Evaluación de Diagnóstico en nuestro centro que se
pasó a los grupos de 4º de ESO. Para la realización de esta prueba se siguieron las
instrucciones, los calendarios y las pruebas establecidas por el Servicio de Evaluación
Educativa, supervisado a su vez por el Servicio de Inspección. El porcentaje de alumnado que
realizó la prueba respecto al matriculado es de 64.42%, por lo que los resultados obtenidos
deben de interpretarse teniendo en cuenta que los valores obtenidos se podrían ver afectados.
A partir de los datos recogidos el Servicio de Evaluación Educativa considera que el índice
Socioeconómico y Cultural (ISEC) del centro es el que corresponde al nivel bajo (entre unas
valoraciones de alto, medio y bajo).
Los valores obtenidos y su interpretación son los siguientes:
· El rendimiento diferencial del centro en la competencia en comunicación lingüística en lengua
extranjera es positiva, con un rendimiento diferencial superior a la media.
· En cuanto a las destrezas demostradas por el alumnado cabe destacar que las valoraciones
son, en general positivas, aunque en las habilidades lectoras, de comprensión oral y de
expresión escrita en lengua extranjera inglés son mejorables en el rango de alumnado que
peores resultados obtiene (más de un 10% de alumnado valorado como bajo)
· En cuanto a las valoraciones por grupos, el de enseñanzas aplicadas no se puede valorar en
sus resultados por no ser significativa la muestra. El alumnado de este grupo influyó en la
medida proporcional en los resultados globales.
En cuanto a los indicadores de apreciación obtenidos a partir de las encuestas cubiertas por los
grupos de interés cabe destacar que el Índice socioeconómico y cultural y el de Estabilidad del
profesorado recibe una valoración baja respecto a la media asturiana. Estos indicadores no son
modificables por nuestras actuaciones, por lo que no tendrán actuaciones de mejora asociadas.
En relación con este informe de Evaluación de Diagnóstico, el departamento de inglés fija los
siguientes objetivos de mejora en la ESO:
- Mejorar la competencia lectora, la comprensión oral y la expresión escrita en inglés, tanto en
4º de ESO como en el resto de los niveles. Para ello:
- Se incidirá en el Plan de Lectura, Escritura e Investigación a desarrollar en el
departamento como herramienta vertebradora de mejora.
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- Se realizará un seguimiento y una evaluación específica de aplicación del PLEI, con el
objeto de mejorar su desarrollo y aplicación, tal y como se detalla en el apartado
correspondiente a este plan en la programación.

4. Contenidos del curso
Contenidos para 4º de ESO
Los contenidos que conforman esta materia y este curso, se han agrupado en:
comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos.
Estos cuatro bloques, relacionados con los dos centros de atención específicos: el
lenguaje oral y el lenguaje escrito, recogen los elementos constitutivos del sistema
lingüístico, su funcionamiento y relaciones y la dimensión social y cultural de la lengua
extranjera.


Bloque 1. Comprensión de textos orales

1. Estrategias de comprensión:
-

-

-

-

Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
Identificación del tipo textual (presentaciones, exposiciones, entrevistas,
debates, conversaciones entre hablantes nativos y no nativos, avisos e
instrucciones, retransmisiones y material grabado...), adaptando la comprensión
al mismo.
Identificación de la actitud e intención del hablante (narrar, pedir información, dar
instrucciones, entablar relaciones personales...).
Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial,
puntos principales, detalles relevantes) sobre temas conocidos, emitidos de
forma clara y organizada por los medios audiovisuales y en conversaciones cara
a cara.
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
(volumen, velocidad de emisión del mensaje, acento, lenguaje corporal).
Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
Consciencia de la importancia de una comprensión global del mensaje, sin
necesidad de entender todos y cada uno de los elementos del mismo.
Autoevaluación y reflexión sobre cómo aprender a aprender.

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
-

-

Identificación de las convenciones sociales, normas de cortesía y registros de
uso habitual entre hablantes de la lengua extranjera y de las costumbres,
valores, creencias y actitudes más generalizadas en esas culturas.
Valoración del enriquecimiento personal que supone el descubrimiento de
experiencias de individuos pertenecientes a otras culturas.
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-

-

Reconocimiento de las similitudes e identificación de las diferencias
socioculturales más significativas entre hablantes de la lengua extranjera y de la
propia.
Concienciación del proceso de globalización de nuestra sociedad actual y sus
repercusiones sociolingüísticas y socioculturales.
Reconocimiento de estereotipos culturales y sexuales en el lenguaje oral de uso
cotidiano, así como de conductas discriminatorias.
Reconocimiento del lenguaje no verbal (gestos y entonación) como apoyo de la
comprensión de textos orales.

3. Funciones comunicativas:
Comprensión de textos orales donde aparezcan las siguientes funciones
comunicativas:
-

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y
actividades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de
estados y situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.
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 comprensión de la
organización del discurso (introducción, desarrollo, ejemplificación, resumen,
conclusión).

4. Estructuras sintácticodiscursivas:
-

-

-

Expresión de relaciones lógicas: conjunción (not only...but also; both...and);
disyunción (or); oposición/concesión ((not...) but; ...,though); causa (because
(of); due to; as); finalidad (to- infinitive; for -ing); 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!).
Negación: (negative sentences with not, never, no + noun (e. g. no chance),
nobody, nothing; negative tags; me neither).
Interrogación: (Wh- questions; Aux. questions; preguntas con preposición (e. g.
What is the book about?); tags).
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-

-

-

-

-

-

Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past
perfect); presente (present simple and continuou); futuro (going to; will; present
simple and continuous + Adv.).
Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (continuous tenses:
present continuous, past simple/perfect continuous 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/probabilid ad (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/ uncountable/
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).
Expresión del tiempo: (points (e. g. at midnight), divisions (e. g. term), and
indications of time (ago; early; late); 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).

5. Léxico oral de uso común (recepción):
Comprensión de textos orales que contengan campos léxicos relativos a:
-

-

Identificación personal, vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria,
familia y amistades, trabajo y ocupaciones.
Tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos,
educación y estudios; 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.
Revisión y ampliación del léxico ya adquirido.
Comprensión y consolidación del léxico de nueva adquisición.

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

-

Reconocimiento y diferenciación de los patrones de ritmo, entonación y
acentuación de palabras y frases para ayudarse en la comprensión de las
mismas.
Reconocimiento de la intención del emisor a través de la debida interpretación
de las variaciones de ritmo y entonación de los mensajes orales.
Comparación de los distintos patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación con los de la propia lengua u otras lenguas conocidas y apoyo en las
similitudes de las mismas para ayudarse en la comprensión oral.
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

1. Estrategias de producción:
Planificación
Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su
estructura básica.
- Adecuar el texto a la persona destinataria, al contexto y al canal (mensaje de
voz, charlas en redes sociales, conversación informal cara a cara, entrevista
formal...) aplicando el registro (formal, neutro, informal) 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 los conocimientos previos sacándoles el máximo partido (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 el lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones
faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica).
Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
-

-

-

Aplicación de las convenciones sociales, normas de cortesía y registros de uso
más habitual entre hablantes de la lengua extranjera.
Muestra de respeto y curiosidad por conocer y entender las costumbres, valores,
creencias y actitudes más características de los países donde se habla la lengua
extranjera.
Valoración y uso de la lengua extranjera como instrumento de comunicación y
aprendizaje dentro y fuera del aula y del enriquecimiento personal que esto
supone.
Comparación de las similitudes y reconocimiento de las diferencias
socioculturales más significativas entre la lengua extranjera y la propia.
Toma de conciencia del proceso de globalización de nuestra sociedad actual y
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-

sus repercusiones sociolingüísticas y socioculturales.
Demostración de interés por participar en conversaciones, descripción de
experiencias, intercambio de información.
Demostración de respeto, comprensión y aprecio hacia la diversidad cultural y
los puntos de vista diferentes de los propios.
Rechazo de cualquier tipo de discriminación sexual, cultural, religiosa o racial
mediante una cuidada aplicación de los estereotipos culturales.
Empleo del lenguaje no verbal para compensar dificultades de expresión.

3. Funciones comunicativas:
Producción de textos orales
comunicativas:
-

donde aparezcan las

siguientes funciones

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
(introducción, desarrollo, ejemplificación, resumen, conclusión).

4. Estructuras sintácticodiscursivas:
-

-

-

Expresión de relaciones lógicas: conjunción (not only...but also; both...and);
disyunción (or); oposición/concesión ((not...) but; ...,though); causa (because
(of); due to; as); finalidad (to- infinitive; for -ing); 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!).
Negación: (negative sentences with not, never, no + noun (e. g. no chance),
nobody, nothing; negative tags; me neither).
Interrogación: (Wh- questions; Aux. questions; preguntas con preposición (e. g.
What is the book about?); tags).
Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past
perfect); presente (present simple and continuou); futuro (going to; will; present
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-

-

-

-

-

simple and continuous + Adv.).
Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (continuous tenses:
present continuous, past simple/perfect continuous 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/probabilid ad (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/ uncountable/
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).
Expresión del tiempo: (points (e. g. at midnight), divisions (e. g. term), and
indications of time (ago; early; late); 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).

5. Léxico oral de uso común (producción):
-

-

-

-

Uso autónomo del léxico oral de carácter general o cotidiano relativo a
identificación personal, vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria,
familia y amistades, trabajo y ocupaciones.
Empleo adecuado del léxico oral común y más especializado relativo a tiempo
libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos, educación y
estudios; compras y actividades comerciales.
Uso adecuado del léxico común relativo a alimentación y restauración;
transporte, lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural y
Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Activación y uso del léxico ya conocido. - Uso y consolidación del léxico de
nueva adquisición.
Participación en simulaciones y situaciones reales de comunicación que
permitan un uso funcional y contextualizado del léxico común.

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

Uso adecuado de los cambios de ritmo y entonación en la lectura de textos.
Producción de mensajes orales adecuando los cambios de ritmo y entonación al
tipo de situación.
Reproducción adecuada de los fonemas vocálicos, consonánticos y diptongos.
Comparación de los distintos patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación con los de la propia lengua u otras lenguas conocidas y apoyo en las
similitudes de las mismas para ayudarse en la producción oral.
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos

1. Estrategias de comprensión:
-

-

-

-

Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
Identificación del tipo textual (narraciones cortas, entrevistas formales, diálogos
informales, avisos e instrucciones, mensajes en las redes sociales...), adaptando
la comprensión al mismo.
Identificación de la intención de quien realiza la narración (narrar, pedir
información, dar instrucciones, entablar relaciones personales...).
Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial,
puntos principales, detalles relevantes) en textos emitidos en soporte papel o en
digital.
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
(imágenes, símbolos y colores).
Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
Uso de diccionarios (en papel o digitales) y de las Tecnologías de la Información
y la Comunicación como medio de consulta y aprendizaje.
Consciencia de la importancia de una comprensión global del mensaje, sin
necesidad de entender todos y cada uno de los elementos del mismo.
Autoevaluación e interés por aprender a aprender.

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
-

-

-

-

Acercamiento a experiencias de individuos pertenecientes a otras culturas, a
través de la lectura de textos de longitud media y de mensajes cortos, y
valoración del enriquecimiento personal que esto supone.
Identificación de las convenciones sociales, normas de cortesía y registros de
uso habitual en los países cuya lengua se estudia, así como de sus costumbres,
valores, creencias y actitudes más generalizadas.
Apreciación de las similitudes y diferencias socioculturales más significativas
entre la cultura extranjera y la propia.
Valoración del uso de la lengua escrita como instrumento de comunicación y
aprendizaje dentro y fuera del aula y en las relaciones internacionales.
Toma de conciencia sobre el proceso de globalización de nuestra sociedad
actual y sus repercusiones sociolingüísticas y socioculturales.
Participación en intercambios de información que permitan al alumnado
acercarse a la realidad sociocultural de los países donde se habla la lengua
extranjera.
Identificación de estereotipos culturales y sexuales en el lenguaje escrito de uso
cotidiano, así como de conductas discriminatorias que en ellos se reflejen.
- Reconocimiento e interpretación de los códigos, signos y señales del lenguaje
no verbal para completar la información y ayudar a la comprensión de los textos
escritos.

3. Funciones comunicativas:
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Comprensión de textos escritos donde aparezcan las siguientes funciones
comunicativas:
-

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y
actividades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de
estados y situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias, recomendaciones sanitarias 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
(introducción, desarrollo, ejemplificación, resumen, conclusión).

4. Estructuras sintácticodiscursivas:
-

-

-

-

-

-

Expresión de relaciones lógicas: conjunción (not only...but also; both...and);
disyunción (or); oposición/concesión ((not...) but; ...,though); causa (because
(of); due to; as); finalidad (to- infinitive; for -ing); 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!).
Negación: (negative sentences with not, never, no + noun (e. g. no chance),
nobody, nothing; negative tags; me neither).
Interrogación: (Wh- questions; Aux. questions; preguntas con preposición (e. g.
What is the book about?); tags).
Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past
perfect); presente (present simple and continuou); futuro (going to; will; present
simple and continuous + Adv.).
Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (continuous tenses:
present continuous, past simple/perfect continuous 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/probabilid ad (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/ uncountable/
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-

-

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).
Expresión del tiempo: (points (e. g. at midnight), divisions (e. g. term), and
indications of time (ago; early; late); 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).

5. Léxico escrito de uso común (recepción):
-

-

-

-

Revisión y ampliación del léxico oral de carácter general o cotidiano relativo a
identificación personal, vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria,
familia y amistades, trabajo y ocupaciones.
Ampliación y consolidación del léxico oral común y más especializado relativo a
tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos,
educación y estudios; compras y actividades comerciales.
Revisión y ampliación del léxico común relativo a alimentación y restauración;
transporte, lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural y
Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Revisión y ampliación del léxico ya adquirido.
Comprensión y consolidación del léxico de nueva adquisición.

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
-



Reconocimiento de los diferentes usos ortográficos.
Reconocimiento de los signos de puntuación y diferentes matices que éstos
aportan al significado de la frase.
Comparación de los distintos usos ortográficos y signos de puntuación con los
de la propia lengua u otras lenguas conocidas, y apoyo en las similitudes de las
mismas para ayudarse en la comprensión de los textos.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

1. Estrategias de producción:
Planificación
-

-

Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el
fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se
puede o se quiere decir, etc.).
Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un
diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).
Utilizar distintos tipos de fuentes (soporte papel, digital o multimedia), para
obtener información con el fin de realizar tareas.
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Ejecución
-

-

Adecuar el texto a la persona destinataria del mismo.
Expresar el mensaje con claridad, ajustándose a los modelos y fórmulas de cada
tipo de texto (uso de registro formal, neutro o informal).
Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el
mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y los recursos disponibles.
Apoyarse en los conocimientos previos sacándoles el máximo partido (utilizar
lenguaje “prefabricado”, etc.).
Emplear los elementos básicos de cohesión para marcar con claridad la relación
entre las distintas ideas del mensaje.
Utilizar las estrategias básicas del proceso de producción escrita (planificación,
textualización y revisión).

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
-

-

Aplicación de las convenciones sociales, normas de cortesía y registros de uso
más habitual entre hablantes de la lengua extranjera.
Comparación de las similitudes y diferencias de las costumbres, valores,
creencias y actitudes más significativas entre la cultura extranjera y la propia.
Valoración del uso de la lengua escrita como instrumento de comunicación y
aprendizaje dentro y fuera del aula.
Intercambio de información y de experiencias con personas pertenecientes a
otras culturas y valoración del enriquecimiento personal que esto supone.
Participación en intercambios de comunicación que permitan al alumnado
acercarse a la realidad sociocultural de los países donde se habla la lengua
extranjera.
Rechazo de cualquier tipo de discriminación sexual, cultural, religiosa o racial
mediante una cuidada aplicación de los estereotipos culturales.
Uso del lenguaje no verbal (signos, códigos y señales) para completar el
significado del texto.

3. Funciones comunicativas:
Producción de textos escritos donde aparezcan las siguientes funciones
comunicativas:
-

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y
actividades.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de
estados y situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.
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
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-

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
(introducción, desarrollo, ejemplificación, resumen, conclusión).

4. Estructuras sintácticodiscursivas:
-

-

-

-

-

-

-

-

Expresión de relaciones lógicas: conjunción (not only...but also; both...and);
disyunción (or); oposición/concesión ((not...) but; ...,though); causa (because
(of); due to; as); finalidad (to- infinitive; for -ing); 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!).
Negación: (negative sentences with not, never, no + noun (e. g. no chance),
nobody, nothing; negative tags; me neither).
Interrogación: (Wh- questions; Aux. questions; preguntas con preposición (e. g.
What is the book about?); tags).
Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past
perfect); presente (present simple and continuou); futuro (going to; will; present
simple and continuous + Adv.).
Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (continuous tenses:
present continuous, past simple/perfect continuous 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/probabilid ad (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/ uncountable/
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).
Expresión del tiempo: (points (e. g. at midnight), divisions (e. g. term), and
indications of time (ago; early; late); 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).

5. Léxico escrito de uso común (producción):
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-

-

-

-

Uso autónomo del léxico escrito de carácter general o cotidiano relativo a
identificación personal, vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria,
familia y amistades, trabajo y ocupaciones.
Empleo adecuado del léxico común y más especializado relativo a tiempo libre,
ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos, educación y
estudios; compras y actividades comerciales.
Uso adecuado del léxico común relativo a alimentación y restauración;
transporte, lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural y
Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Activación y empleo del léxico ya conocido. - Uso y consolidación del léxico de
nueva adquisición.
Participación en situaciones reales de comunicación que permitan un uso
funcional y contextualizado del léxico común.

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
-

Uso adecuado de la ortografía y de los diferentes signos de puntuación.
Interés por la presentación cuidada y la buena letra, tanto en textos impresos en
papel como en soporte digital.
Comparación de los distintos usos ortográficos y signos de puntuación con los
de la propia lengua u otras lenguas conocidas, y apoyo en las similitudes de las
mismas para ayudarse en la producción de textos escritos.

5. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS
CONTENIDOS. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
El artículo 35.a del Decreto 43/2014 establece que las programaciones docentes
incluirán la organización, secuenciación y distribución de los contenidos del currículo
con los criterios de evaluación asociados para cada curso de la etapa. Las siguientes
tablas ilustran la relación entre los contenidos para 4º curso, los criterios de evaluación
y los estándares de aprendizaje evaluables.
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4º ESO
Starter Unit
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Identificar la información esencial, los puntos principales y
los detalles más relevantes en textos orales breves y bien
estructurados, transmitidos de viva voz o por medios
técnicos y articulados a velocidad lenta o media, en un
registro formal, informal o neutro, y que versen sobre
asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre temas
generales o del propio campo de interés en los ámbitos
personal, público, educativo y ocupacional, siempre que las
condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se
pueda volver a escuchar lo dicho.
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas
para la comprensión del sentido general, la información
esencial, los puntos e ideas principales o los detalles
relevantes del texto.





Conocer y utilizar para la comprensión del texto los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones
interpersonales, comportamiento, y convenciones sociales.
Distinguir la función o funciones comunicativas más
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más
comunes, así́ como patrones discursivos de uso frecuente
relativos a la organización textual.



Estrategias de comprensión: compleción de la
tarea en el iPack como complemento para la
audición (Vocabulary practice); identificación del
tipo de información contenida en las audiciones
sobre: el uso de realidad aumentada en el futuro,
un podcast sobre deportes, audición sobre
compras y descuentos; inferencia en la
comprensión de las indicaciones del profesor y
de las instrucciones para llevar a cabo las tareas.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
descripción de lugares y objetos relacionados
con Realidad Aumentada; Descripción de
elementos electrónicos utilizados en el aula;
Audición de un podcast sobre momentos
deportivos; Audición de una conversación sobre
compras, sugerencias y la expresión de la
opinión.
Funciones comunicativas: descripción de
fotografías
sobre
Realidad
Aumentada,
elementos electrónicos utilizados en el aula;
Comprender la información contenida en
conversaciones sobre compras. Audición de

Capta los puntos principales y detalles  Audición del artículo
relevantes de indicaciones, anuncios,
Future
reality?,
mensajes y comunicados breves y
relacionando
las
articulados de manera lenta y clara,
preguntas
con
sus
siempre que las condiciones acústicas
respuestas (Lección 1,
sean buenas y el sonido no esté
Exercise 2, p. 4).
distorsionado.
 El lenguaje del aula.

CL1.1
CL1.2
CEC1

CL, CEC, SC
Entiende lo esencial de lo que se le  Práctica de vocabulario
dice en transacciones y gestiones
eligiendo
la
opción
cotidianas y estructuradas.
correcta. Intercambio de
preguntas y respuestas
por parejas (Lección 1,
Exercise 3, p.4).

AIP 4
CL1.2
CL 3.1
SIEE

 Intercambio
de
preguntas y respuestas
por parejas con las
preguntas
que
han
formado en el ejercicio

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

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, así́
como sus significados asociados.
Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales o relacionados con los
propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del
contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de
palabras y expresiones de uso menos frecuente o más
específico.

conversaciones en las que se da información
sobre momentos deportivos; Práctica de una
conversación sobre compras; audición de un
dictado.


Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación de uso común, y reconocer los significados e
intenciones comunicativas generales relacionados con los
mismos.

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e
identificar el vocabulario de la unidad relacionado
con: Technology: browse, press, scroll, swipe,
switch on, tap, text, update; Sports: catch up,
miss out, pick up, take up, try out; Money: afford,
be worth it, borrow, lend, save up, waste; Utilizar
estrategias básicas de uso de la lengua;
Entender y aplicar correctamente aspectos
gramaticales: Modals; Past simple and present
perfect; Present simple and present continuous.



Léxico oral de uso común: Technology:
browse, press, scroll, swipe, switch on, tap, text,
update; Sports: catch up, miss out, pick up, take
up, try out; Money: afford, be worth it, borrow,
lend, save up, waste; Functional language:
Expressing time: at, during, from…to, in, until.



Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación: identificación de la pronunciación
del vocabulario y expresiones aprendidas en la
unidad.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

(Lección 1, Exercise 6, p.
5).
 Audición de un podcast
sobre
momentos
deportivos y respuesta a
las preguntas propuesta
(Lección 2, Exercise 4, p.
6)
 Segunda
audición
completando
la
información sobre el
deportista
presentado
(Lección 2, Exercise 5,
p.6).
 Identificación de las
prendas de vestir que se
compran y detalles sobre
la
conversación.
Audición y revisión de las
respuestas (Lección 3,
Exercises 2-3, p. 8).

AIP, CL, SIEE
Identifica el sentido general y los  Una conversación sobre
puntos
principales
de
una
compras en la que se
conversación formal o informal entre
intercambia información
dos o más interlocutores que tiene
personal. (Lección 3,
lugar en su presencia, cuando el tema
le resulta conocido y el discurso está

CL1.1
CL1.2
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

articulado con claridad, a velocidad
media y en una variedad estándar de
la lengua.

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

Your Turn, Exercise 9,
p.7)
CL

Comprende, en una conversación  Compresión
de
la
descripción hecha por un
informal en la que participa,
compañero
de
su
descripciones, narraciones, puntos de
deporte favorito y de las
vista y opiniones sobre asuntos
respuestas dadas a las
prácticos de la vida diaria y sobre
preguntas
propuestas
temas de su interés, cuando se le
(Lección 2, Exercise 1,
habla con claridad, despacio y
p. 6).
directamente y si el interlocutor está
dispuesto a repetir o reformular lo
dicho.

CL 2.3

CL

Comprende, en una conversación
formal, o entrevista en la que participa
lo que se le pregunta sobre asuntos  Elaboración y práctica de
frases
por
parejas
personales,
educativos,
describiendo
y
ocupacionales o de su interés, así́
expresando
su
opinión
como
comentarios
sencillos
y
sobre
aspectos
predecibles relacionados con los
personales
de
cada
mismos, siempre que pueda pedir que
alumno, con ayuda de las
se le repita, aclare o elabore algo de lo
expresiones del recuadro
que se le ha dicho.
Functional
language
(Lección 3, Exercises 78, p.7).

CL 2.2
CL 2.3
CL 3.1
CL 4.1
SC 3
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

 Intercambio
de
preguntas y respuestas
sobre
compras,
siguiendo el ejemplo
(Your turn- Exercise 9,
p.7).

CL, SC
Distingue, con el apoyo de la imagen,  Audición
de
una
conversación
las ideas principales e información
identificando
las
relevante en presentaciones sobre
actividades del ejercicio
temas educativos, ocupacionales o de
1 que se sugieren y las
su interés.
que
deciden
hacer
(Lección 2, Exercise 4,
p.6).

CL 1.1
CL 1.2

CL
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Producir textos breves y comprensibles, tanto en
conversación cara a cara como por teléfono u otros medios
técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje
sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia
información sobre temas de importancia en la vida cotidiana
y asuntos conocidos o de interés personal, educativo u



Estrategias de producción: compleción de la
tarea en el iPack como complemento para la
práctica del vocabulario de la unidad (Vocabulary
practice); participación en conversaciones en las
que se intercambia información personal
hablando sobre deportes, Realidad Virtual, ropa,

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.

 Práctica

de vocabulario
sobre
la
fotografía.
Intercambio
de
preguntas y respuestas
por parejas (Lección 1,
Exercise 1, p.4).

CL3.2
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ocupacional, y se justifican brevemente los motivos de
determinadas acciones y planes, aunque a veces haya
interrupciones o vacilaciones, resulten evidentes las pausas
y la reformulación para organizar el discurso y seleccionar
expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que
solicitar a veces que se le repita lo dicho.
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas
para producir textos orales monológicos o dialógicos breves
y de estructura simple y clara, utilizando, entre otros,
procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones
de la primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos
aproximados si no se dispone de otros más precisos.
Incorporar a la producción del texto oral monológico o
dialógico
los
conocimientos
socioculturales
y
sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales,
relaciones interpersonales, patrones de actuación,
comportamiento y convenciones sociales, actuando con la
debida propiedad y respetando las normas de cortesía más
importantes en los contextos respectivos.

opiniones y sugerencias. Apoyo en la
información proporcionada como Functional
language
para
desenvolverse
en
los
intercambios comunicativos. Uso del lenguaje
corporal para hacerse entender.


Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
intercambio comunicativo para contestar
preguntas sobre aparatos electrónicos en la
clase; descripción de ropa; Práctica de una
conversación sobre preferencias, sugerencias y
la expresión de la opinión.



Funciones comunicativas: descripción de
fotografías sobre aparatos electrónicos, Realidad
Virtual y deportes de competición; Práctica de
conversaciones
sobre
ropa
y
detalles
personales, incorporando sus propias variables.



Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e
identificar el vocabulario de la unidad relacionado
con: Technology: browse, press, scroll, swipe,
switch on, tap, text, update; Sports: catch up,
miss out, pick up, take up, try out; Money: afford,
be worth it, borrow, lend, save up, waste; Utilizar
estrategias básicas de uso de la lengua;
Entender y aplicar correctamente aspectos
gramaticales: Modals; Past simple and present
perfect; Present simple and present continuous.

Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de
dichas funciones y los patrones discursivos de uso más
frecuente para organizar el texto de manera sencilla con la
suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al
contexto de comunicación.
Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso habitual, y emplear para comunicarse
mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a
la intención comunicativa.
Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para
comunicar información, opiniones y puntos de vista breves,
simples y directos en situaciones habituales y cotidianas,

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES



Léxico oral de uso común: Technology:
browse, press, scroll, swipe, switch on, tap, text,
update; Sports: catch up, miss out, pick up, take
up, try out; Money: afford, be worth it, borrow,

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

CL
Participa
en
conversaciones  Práctica de vocabulario
informales cara a cara o por teléfono u
eligiendo
la
opción
otros medios técnicos, en las que
correcta. Intercambio de
establece contacto social, intercambia
preguntas y respuestas
información y expresa opiniones y
por parejas (Lección 1,
Exercise 3, p.4).
puntos de vista, hace invitaciones y
ofrecimientos, pide y ofrece cosas,
de
los
pide y da indicaciones o instrucciones,  Descripción
deportes
de
las
o discute los pasos que hay que seguir
imágenes para que el
para realizar una actividad conjunta.
resto de la clase lo
adivine, siguiendo el
ejemplo como modelo
(Lección 2, Exercise 1,
p.6).

CL3.2
CL3.3

CL
Toma parte en una conversación
formal, reunión o entrevista de
carácter académico u ocupacional (p.
e. para realizar un curso de verano, o
integrarse
en
un
grupo
de
voluntariado),
intercambiando
información suficiente, expresando
sus ideas sobre temas habituales,
dando su opinión sobre problemas
prácticos cuando se le pregunta

 Práctica

de preguntas y
respuestas por parejas
con ayuda de las
expresiones del recuadro
Functional
language
(Lección 3, Exercises 78, p.7)

CL2.2
CL 4.1
SC 3

 Elaboración y práctica de
preguntas, respuestas y
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aunque en situaciones menos corrientes haya que adaptar
el mensaje.
Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque
a veces resulte evidente el acento extranjero, o se cometan
errores de pronunciación esporádicos siempre que no
interrumpan la comunicación, y los interlocutores tengan
que solicitar repeticiones de vez en cuando.

lend, save up, waste; Functional language:
Expressing time: at, during, from…to, in, until;


Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación: identificación de la pronunciación
del vocabulario y expresiones aprendidas en la
unidad.

Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para
desenvolverse de manera suficiente en breves intercambios
en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en
ocasiones el discurso para buscar expresiones, articular
palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en
situaciones menos comunes.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

directamente, y reaccionando de
forma sencilla ante comentarios,
siempre que pueda pedir que se le
repitan los puntos clave si lo necesita.

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

frases
realizando
sugerencias
y
expresando su opinión
sobre
distintas
actividades relacionadas
con
las
compras,
siguiendo el modelo y
con ayuda de las
expresiones del recuadro
Speaking
strategy
(Lección 3, Your turn Exercise 9, p.7).
CL, SC

Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente
estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para
tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en
gran medida de la actuación del interlocutor.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Identificar la información esencial, los puntos más
relevantes y detalles importantes en textos, tanto en
formato impreso como en soporte digital, breves y bien
estructurados, escritos en un registro formal, informal o
neutro, que traten de asuntos cotidianos, de temas de
interés o relevantes para los propios estudios y
ocupaciones, y que contengan estructuras sencillas y un
léxico de uso común.



Estrategias de comprensión: Comprender
textos escritos diversos y sencillos: un artículo
(Future reality?) y un informe sobre una
deportista de élite.

Identifica, con ayuda de la imagen,  Lectura
de
las
instrucciones de funcionamiento y
instrucciones How to use
manejo de aparatos electrónicos o de
your
new
glasses,
maquinas, así́ como instrucciones
relacionando
las
para la realización de actividades y
palabras de vocabulario
normas de seguridad.
con los huecos en el
texto
(Lección
1,
Exercise 3, p.4).

CL 4.1
CL 4.2
AA 1
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Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas
para la comprensión del sentido general, la información
esencial, los puntos e ideas principales o los detalles
relevantes del texto.



Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones
interpersonales, y convenciones sociales.



Distinguir la función o funciones comunicativas más
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más
comunes, así́ como patrones discursivos de uso frecuente
relativos a la organización textual.



Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los
constituyentes y la organización de estructuras sintácticas
de uso frecuente en la comunicación escrita, así́ como sus
significados asociados.
Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales o relacionados con los
propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del
contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de
palabras y expresiones de uso menos frecuente o más
específico.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
lectura y comprensión de un artículo sobre
aspectos de la Realidad Virtual (Future reality?).
Funciones
comunicativas:
lectura
y
comprensión de un artículo sobre Realidad
Virtual; Conversación sobre deportes y compras,
expresión de la opinión y realización de
sugerencias.
Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e
identificar el vocabulario de la unidad relacionado
con: Technology: browse, press, scroll, swipe,
switch on, tap, text, update; Sports: catch up,
miss out, pick up, take up, try out; Money: afford,
be worth it, borrow, lend, save up, waste; Utilizar
estrategias básicas de uso de la lengua;
Entender y aplicar correctamente aspectos
gramaticales: Modals; Past simple and present
perfect; Present simple and present continuous.



Léxico escrito de uso común: Technology:
browse, press, scroll, swipe, switch on, tap, text,
update; Sports: catch up, miss out, pick up, take
up, try out; Money: afford, be worth it, borrow,
lend, save up, waste; Functional language:
Expressing time: at, during, from…to, in, until.



Patrones
gráficos
y
convenciones
ortográficas: identificación del vocabulario y
expresiones aprendidas en la unidad.

Reconocer las principales convenciones ortográficas,
tipográficas y de puntuación, así́ como abreviaturas y
símbolos de uso común, y sus significados asociados.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

CL, AA
Capta las ideas principales de textos  Lectura y audición del
periodísticos breves en cualquier
artículo Future reality?,
soporte si los números, los nombres,
relacionando
las
las ilustraciones y los títulos vehiculan
preguntas
con
las
gran parte del mensaje.
respuestas encontradas
en la lectura (Lección 1,
Exercise 2, p.4).

CL 4.1
CL 4.2
AA 1

CL, AA

Entiende
información
específica  Lectura de un informe
esencial en páginas Web y otros
sobre una deportista de
materiales de referencia o consulta
élite, relacionando
el
claramente estructurados sobre temas
contenido del texto con
relativos a materias académicas,
las
estructuras
asuntos ocupacionales, o de su
gramaticales estudiadas
en la unidad (Lección 2,
interés, siempre que pueda releer las
Exercise 5, p.6).
secciones difíciles.

CL 4.1
CL 4.2
AA 1

CL, AA
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN


Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves,
sencillos y de estructura clara sobre temas cotidianos o de
interés personal, en un registro formal, neutro o informal,
utilizando adecuadamente los recursos básicos de
cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los
signos de puntuación más comunes, con un control
razonable de expresiones y estructuras sencillas y un léxico
de uso frecuente.
Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar
textos escritos breves y de estructura simple, p. e. copiando
formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de
cada tipo de texto.
Incorporar a la producción del texto escrito los
conocimientos
socioculturales
y
sociolingüísticos
adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones
interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y
convenciones sociales, respetando las normas de cortesía
más importantes en los contextos respectivos.
Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de
dichas funciones y los patrones discursivos de uso más
frecuente para organizar el texto escrito de manera sencilla
con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto
al contexto de comunicación.
Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso habitual, y emplear para comunicarse

Estrategias de producción: redacción de
preguntas sobre una variedad de tópicos
relacionados con la realidad virtual, las compras
y los deportes; lectura y seguimiento de las
pautas para la redacción del texto propuesto:
frases sobre uno mismo. Producir textos escritos
con finalidades variadas sobre distintos temas
utilizando estrategias y recursos adecuados de
cohesión y coherencia.

Completa un cuestionario sencillo con  Redacción de preguntas
y respuestas en el
información personal y relativa a su
cuaderno a partir de las
formación, ocupación, intereses o
palabras
dadas
y
aficiones.
añadiendo sus propias
opiniones y preferencias
en la respuesta. (Lección
1, Exercise 5, p. 5).

Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
Reconocer y aprender
formas básicas de relación social en lengua
extranjera. Mostrar una actitud receptiva hacia
las personas que hablan otra lengua y tienen una
cultura diferente a la propia. Conocimiento de
acontecimientos culturales diversos: un artículo:
Future reality?.



Funciones comunicativas: redacción de frases,
preguntas y respuestas sobre deportes y
compras; elaboración de un texto descriptivo
sobre uno mismo.



Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e
identificar el vocabulario de la unidad relacionado
con: Technology: browse, press, scroll, swipe,
switch on, tap, text, update; Sports: catch up,
miss out, pick up, take up, try out; Money: afford,

CL 5.2
SC 1
SIEE 1
SIEE 4

CL, SC, SIEE, CEC


CL 5.1

Escribe notas y mensajes, en los que  Compleción de las reglas
gramaticales
en
el
se hacen breves comentarios o se dan
cuaderno con la opción
instrucciones
e
indicaciones
correcta (Lección 1,
relacionadas con actividades y
Exercise 4, p.5).
situaciones de la vida cotidiana y de su
interés.
 Compleción
de
respuestas
a
las
preguntas relacionadas
con deportes, utilizando
las expresiones sobre
deportes estudiadas en
la unidad (Lección 2,
Exercise 1, p.6).

CEC 3

CL 5.1
CL 5.2
SIEE 1

 Producción de frases en
presente
simple
o
presente continuo con
las
palabras
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mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a
la intención comunicativa.
Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente
para comunicar información, opiniones y puntos de vista
breves, simples y directos en situaciones habituales y
cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes y sobre
temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje.

be worth it, borrow, lend, save up, waste; Utilizar
estrategias básicas de uso de la lengua;
Entender y aplicar correctamente aspectos
gramaticales: Modals; Past simple and present
perfect; Present simple and present continuous.


Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse
comprensible casi siempre, los signos de puntuación
elementales y las reglas ortográficas básicas, así́ como las
convenciones ortográficas más habituales en la redacción
de textos en soporte electrónico.


Léxico escrito de uso común: Technology:
browse, press, scroll, swipe, switch on, tap, text,
update; Sports: catch up, miss out, pick up, take
up, try out; Money: afford, be worth it, borrow,
lend, save up, waste; Functional language:
Expressing time: at, during, from…to, in, until.
Patrones
gráficos
y
convenciones
ortográficas: identificación del vocabulario y
expresiones aprendidas en la unidad.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

proporcionadas (Lección
3, Exercise 4, p.7).

CL, SIEE
Escribe notas, anuncios y mensajes  Compleción de las reglas
gramaticales
en
el
breves relacionados con actividades y
cuaderno con la opción
situaciones de la vida cotidiana, de su
correcta (Lección 1,
interés personal o sobre temas de
Exercise 4, p.5).
actualidad,
respetando
las
convenciones y normas de cortesía y
 Compleción
de
de la etiqueta.
respuestas
a
las
preguntas relacionadas
con deportes, utilizando
las expresiones sobre
deportes estudiadas en
la unidad (Lección 2,
Exercise 1, p.6).

CL 5.1
CL 5.2
SIEE 1

 Producción de frases en
presente
simple
o
presente continuo con
las
palabras
proporcionadas (Lección
3, Exercise 4, p.7).

CL, SIEE
Escribe informes muy breves en  Producción
instrucciones
formato convencional con información

para

de
la

CL 5.1
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

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.

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICA-

utilización de aparatos
electrónicos en la clase,
utilizando
las
expresiones del recuadro
Useful
Language
(Lección 1, Excercise 6,
p.5)

CL 5.2

 Producción

de un texto
breve describiéndose a
sí mismos. Lectura del
texto para el resto de la
clase
(Lección
3,
Exercise 7, p. 7).

DORES

AA 2
SIEE 1
CL 5.1
CL 5.2
AA 2
SIEE 1
SIEE 4

CL, AA, SIEE, CEC

CEC 3

Unit 1. Making a difference
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Identificar la información esencial, los puntos principales y
los detalles más relevantes en textos orales breves y bien
estructurados, transmitidos de viva voz o por medios
técnicos y articulados a velocidad lenta o media, en un



Estrategias de comprensión: compleción de la
tarea en el iPack como complemento para la
audición (Vocabulary practice); identificación del
tipo de información contenida en las audiciones

Capta los puntos principales y detalles  Audición
de
las
relevantes de indicaciones, anuncios,
palabras
de
mensajes y comunicados breves y
vocabulario,
relacionándolas con las
articulados de manera lenta y clara,

CL1.1
CL1.2
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registro formal, informal o neutro, y que versen sobre
asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre temas
generales o del propio campo de interés en los ámbitos
personal, público, educativo y ocupacional, siempre que las
condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se
pueda volver a escuchar lo dicho.
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas
para la comprensión del sentido general, la información
esencial, los puntos e ideas principales o los detalles
relevantes del texto.

sobre: amistad, acontecimientos relacionados
con cyber bullying, jóvenes que realizan avances
en sus comunidades, ecosistemas naturales;
inferencia en la comprensión de las indicaciones
del profesor y de las instrucciones para llevar a
cabo las tareas.


Conocer y utilizar para la comprensión del texto los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones
interpersonales, comportamiento, y convenciones sociales.
Distinguir la función o funciones comunicativas más
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más
comunes, así́ como patrones discursivos de uso frecuente
relativos a la organización textual.
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, así́
como sus significados asociados.
Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales o relacionados con los
propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del
contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de
palabras y expresiones de uso menos frecuente o más
específico.



Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
visualización de un vídeo sobre la amistad;
descripción de sucesos relacionados con cyber
bullying; lectura de logros alcanzados por
jóvenes en sus comunidades; visualización de un
video sobre especies en libertad en Marwell;
listado de vocabulario y lectura sobre la
recuperación de ecosistemas naturales The
getting better blog; visualización del primer
episodio del video Make it big!
Funciones comunicativas: descripción de una
fotografías sobre personas y la relación entre
ellas; conversación sobre amistad; audición de
un artículo sobre cyber bullying; conversación
sobre una situación en la que se ha hecho un
amigo y sobre actividades que se han realizado
con amigos en el pasado; audición de un informe
sobre logros alcanzados por jóvenes en sus
comunidades; conversación sobre parques
nacionales y sus ecosistemas; audición de un
blog sobre ecosistemas y animales salvajes;
audición de una conversación sobre la feria
Global Impact Fair; audición de un dictado;
audición de un diálogo en el que se pide y da

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

siempre que las condiciones acústicas
sean buenas y el sonido no esté
distorsionado.

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICA-

fotografías (Lección 1,
Exercise 1, p. 10).

CEC1

DORES

 Audición

de
las
palabras del recuadro
SAY IT! identificando
las
palabras
que
contienen el sonido /ʌ/ y
las que contienen el
sonido
/æ/.
Reproducción tras las
audición para practicar
la
pronunciación
(Lección 4, Exercise 5,
p.15).

 El lenguaje del aula.

CL, CEC, SC
Entiende lo esencial de lo que se le  Práctica de vocabulario
dice en transacciones y gestiones
a
través
del
cotidianas y estructuradas.
intercambio
de
preguntas y respuestas
por parejas (Lección 3,
Exercise 1, p.12).

AIP 4
CL 1.2
CL 3.1
SIEE

 Intercambio
de
preguntas y respuestas
por parejas con las
preguntas que han
formado en el ejercicio
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Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación de uso común, y reconocer los significados e
intenciones comunicativas generales relacionados con los
mismos.

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

información; práctica del diálogo con un
compañero, incorporando sus propias variables.






Estructuras
sintácticodiscursivas:
Past
simple: regular and irregular verbs (affirmative,
negative, questions and short answers); Past
continuous and used to; Present perfect
continuous with for and since; Present perfect
simple and continuous; Present perfect simple
with already, still, just and yet.
Léxico oral de uso común: Personality
adjectives: dedicated, dependable, enthusiastic,
kind, optimistic, outgoing, sensible, supportive,
sympathetic, truthful; Collocations: get and
make; get better, get involved, get permission, get
the feeling, get things done, get used to, make a
difference to, make an effort, make an
impression, make the most of; Natural
environments: the wild, pack, bank, dam, shade;
Word builder: (bring) change, (cause) damage,
(make) the decision, (record) information.
Functional language: Requesting information:
I´d like some information about…; Can you
explain which/how/what…?; Could you tell us
about…?; Where can we find out more (about…)?
Giving information: Let me explain how it works;
What to do is…; Have a look on our website to
see…; We’ve already…; Learn it! Sympathetic,
sensible, sensitive.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación: identificación de la pronunciación
de las formas de pasado simple de verbos

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

5 (Lección 1, Exercises
5-6, p. 9).

AIP, CL, SIEE
Identifica el sentido general y los  Identificación
y
puntos
principales
de
una
comprensión de las
conversación formal o informal entre
palabras
de
dos o más interlocutores que tiene
vocabulario
y
lugar en su presencia, cuando el tema
estructuras estudiadas
le resulta conocido y el discurso está
relacionadas con las
articulado con claridad, a velocidad
imágenes y los textos
propuestos. Audición y
media y en una variedad estándar de
la lengua.
revisión
de
las
respuestas (Lección 3,
Exercises 4-5, p. 12).

CL1.1
CL1.2

 Audición de un artículo
No to the Cyber Bullies,
identificación de la
información
que
responde a la pregunta
y por qué (Lección 2,
Exercise 1, p. 10)
 Compleción de las
expresiones
de
vocabulario, añadiendo
sus propias ideas.
Intercambio
de
preguntas y respuestas
por parejas, con ayuda
de las expresiones del
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

acabados en -ed. SAY IT!: palabras que incluyen
los sonidos /æ/ y /ʌ/.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

recuadro
Useful
language (Your turn,
Lección 3, Exercise 9,
p.13).
 Lectura y audición del
blog The getting better
blog, completando los
párrafos
con
los
titulares
correctos
(Lección 4, Exercise 1,
p.14).
 Audición
de
una
conversación
sobre
una feria del medio
ambiente y compleción
de las notas en el
cuaderno (Lección 5,
Exercise 2, p.16).
 Audición
de
las
palabras del recuadro
SAY IT! identificando
las
palabras
que
contienen el sonido /ʌ/
y las que contienen el
sonido
/æ/.
Reproducción tras las
audición para practicar
la
pronunciación
(Lección 4, Exercise 5,
p.15).
 Lectura y audición del
diálogo, identificando
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

las respuestas a las
preguntas formuladas
(Lección 5, Exercise 5,
p.17).

CL
Comprende, en una conversación  Intercambio
de
informal en la que participa,
preguntas y respuestas
descripciones, narraciones, puntos de
compartiendo con los
vista y opiniones sobre asuntos
compañeros
una
prácticos de la vida diaria y sobre
experiencia en la que
temas de su interés, cuando se le
hicieron
un nuevo
habla con claridad, despacio y
amigo, utilizando las
directamente y si el interlocutor está
expresiones
del
dispuesto a repetir o reformular lo
recuadro
Useful
language como ayuda
dicho.
(Your turn – Lección 2,
Exercise 9, p. 11).

CL 2.3

 Audición y compleción
escrita de un grupo de
frases. Intercambio de
las
preguntas
y
respuestas por parejas
(Lección 5, Dictation Exercise 3, p.16).
CL
Comprende, en una conversación  Práctica del diálogo por
formal, o entrevista en la que participa
parejas.
Compleción

CL 2.2
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

lo que se le pregunta sobre asuntos
personales,
educativos,
ocupacionales o de su interés, así́
como
comentarios
sencillos
y
predecibles relacionados con los
mismos, siempre que pueda pedir que
se le repita, aclare o elabore algo de lo

que se le ha dicho.

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICA-

de las entradas del
diálogo
con
las
palabras
correctas.
Práctica del nuevo
diálogo (Lección 5,
Exercises 5,6 p.17).

CL 2.3

DORES

CL 3.1
CL 4.1
SC 3

Interacción
oral
hablando sobre sus
anuncios y problema
medioambiental
elegido, siguiendo el
trabajo realizado en la
actividad anterior y con
ayuda
de
las
expresiones
del
recuadro
Functional
language (Lección 5,
Exercise 8, p.17).
CL, SC

Distingue, con el apoyo de la imagen,  Observación del mapa
las ideas principales e información
y
las
fotografías.
relevante en presentaciones sobre
Descripción de
los
temas educativos, ocupacionales o de
lugares, animales y
su interés.
ecosistemas asociados
a
las
fotografías.
Discusión
con
los
compañeros de la
clase, expresando su
opinión. Audición del

CL 1.1
CL 1.2
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

blog y unión de los
títulos con cada uno de
los párrafos (Lección 3,
Warm-up and Exercise
1, p.14).
 Lectura de las frases
indicadas
e
identificación de las
frases verdaderas y
falsas.
Audición
y
revisión
de
las
respuestas
y
corrección
de
las
frases falsas de forma
oral
(Lección
3,
Exercise 2, p.14).
 Segunda audición y
corrección
de
la
información incorrecta
de las frases 1-5 en el
cuaderno (Lección 3,
Exercise 3, p.14).
CL
Identifica la información esencial de
programas de televisión sobre asuntos
cotidianos o de su interés articulados
con lentitud y claridad, cuando las
imágenes ayudan a la comprensión.

 Audición y visualización

CL 1.4

del video Your views:
Friendship en el iPack,
amistad.
sobre
la
Contestación a las
preguntas interactivas
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

al final del video
(Lección 1, Video, p. 9).

 Audición y visualización
del
video
Marwell
Wildlife en el iPack.
(Lección 4, Culture
video, p.15).

 Visualización

del
episodio 1 del video
Make it big!: Inventor
(Your turn, Lección 5,
Exercise 9, p. 17).

CL
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Producir textos breves y comprensibles, tanto en
conversación cara a cara como por teléfono u otros medios
técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje
sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia
información sobre temas de importancia en la vida cotidiana
y asuntos conocidos o de interés personal, educativo u
ocupacional, y se justifican brevemente los motivos de
determinadas acciones y planes, aunque a veces haya
interrupciones o vacilaciones, resulten evidentes las pausas
y la reformulación para organizar el discurso y seleccionar
expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que
solicitar a veces que se le repita lo dicho.



Estrategias de producción: compleción de la
tarea en el iPack como complemento para la
práctica del vocabulario de la unidad (Vocabulary
practice); participación en conversaciones en las
que se intercambia información personal
hablando sobre amistad, acontecimientos
relacionados con cyber bullying, jóvenes que
realizan avances en sus comunidades y
ecosistemas naturales. Apoyo en la información
proporcionada como Recycle box, Speaking
strategy, Useful language y Functional
language
para
desenvolverse
en
los

Hace presentaciones breves y  Class Project: Create
an advert
ensayadas, bien estructuradas y con
apoyo
visual,
sobre
aspectos
concretos de temas de su interés o Presentación de un
relacionados con sus estudios u proyecto en papel, de un
ocupación, y responde a preguntas anuncio sobre un evento
al
medio
breves y sencillas de los oyentes sobre dedicado
ambiente;
siguiendo
los
el contenido de las mismas.
pasos propuestos y
utilizando
las
expresiones
del
recuadro
Functional
language y basándose
en el modelo del libro

CL 2.2
CL 2.3
CL 2.4
CL 3.3
CD 5
AA 2
AA 3
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Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas
para producir textos orales monológicos o dialógicos breves
y de estructura simple y clara, utilizando, entre otros,
procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones
de la primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos
aproximados si no se dispone de otros más precisos.

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

intercambios comunicativos. Uso del lenguaje
corporal para hacerse entender.



Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso habitual, y emplear para comunicarse
mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a
la intención comunicativa.
Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para
comunicar información, opiniones y puntos de vista breves,
simples y directos en situaciones habituales y cotidianas,
aunque en situaciones menos corrientes haya que adaptar
el mensaje.
Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque
a veces resulte evidente el acento extranjero, o se cometan
errores de pronunciación esporádicos siempre que no

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES
(Class
project:
advert, p.17)

an

INDICADORES

SC 1
SC 3



Incorporar a la producción del texto oral monológico o
dialógico
los
conocimientos
socioculturales
y
sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales,
relaciones interpersonales, patrones de actuación,
comportamiento y convenciones sociales, actuando con la
debida propiedad y respetando las normas de cortesía más
importantes en los contextos respectivos.
Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de
dichas funciones y los patrones discursivos de uso más
frecuente para organizar el texto de manera sencilla con la
suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al
contexto de comunicación.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES



Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
intercambio
comunicativo
para
contestar
preguntas
sobre
la
amistad,
sucesos
relacionados con cyber bullying, logros
alcanzados por jóvenes en sus comunidades,
especies en libertad y la recuperación de
ecosistemas
naturales;
participación
en
conversaciones expresando su opinión personal
sobre situaciones en las que se ha hecho un
nuevo amigo, actividades realizadas a lo largo del
año, áreas naturales de la región, anuncios.
Funciones comunicativas: descripción de
amigos y fotografías sobre animales salvajes y
sus ecosistemas; intercambio de preguntas sobre
actividades de
tiempo libre y amistad;
descripción de anuncios; narración de las
actividades realizadas durante el año pasado;
expresión de su opinión sobre un foro de internet;
traducción de diferentes expresiones y frases del
inglés a la lengua nativa del alumno;
reproducción de la información contenida en un
anuncio sobre una feria del medio ambiente;
práctica de dos diálogos entre alumnos pidiendo
y dando información sobre un evento para el
medio ambiente.
Estructuras
sintácticodiscursivas:
Past
simple: regular and irregular verbs (affirmative,
negative, questions and short answers); Past

SIEE 1
CL, CD, AA, SC, SIEE,
CEC

SIEE 2
CEC 1
CEC 2
CEC 3

Se desenvuelve correctamente en  Discusión y expresión
gestiones y transacciones cotidianas,
de la opinión con los
como son los viajes, el alojamiento, el
compañeros sobre el
transporte, las compras y el ocio,
tema presentado. Los
siguiendo normas de cortesía básicas.
alumnos comparten los
acuerdos alcanzados
en el grupo con la clase.
( Lección 1, Exercise 4,
p.9)

CL3.2

 Compleción de las
frases en el cuaderno
con vocabulario de los
ejercicios anteriores y
sus
propias
ideas
(Lección 1, Exercise 5,
p.9).
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

interrumpan la comunicación, y los interlocutores tengan
que solicitar repeticiones de vez en cuando.
Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para
desenvolverse de manera suficiente en breves intercambios
en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en
ocasiones el discurso para buscar expresiones, articular
palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en
situaciones menos comunes.

continuous and used to; Present perfect
continuous with for and since; Present perfect
simple and continuous; Present perfect simple
with already, still, just and yet.


Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente
estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para
tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en
gran medida de la actuación del interlocutor.



Léxico oral de uso común: Personality
adjectives: dedicated, dependable, enthusiastic,
kind, optimistic, outgoing, sensible, supportive,
sympathetic, truthful; Collocations: get and
make; get better, get involved, get permission, get
the feeling, get things done, get used to, make a
difference to, make an effort, make an
impression, make the most of; Natural
environments: the wild, pack, bank, dam, shade;
Word builder: (bring) change, (cause) damage,
(make) the decision, (record) information.
Functional language: Requesting information:
I´d like some information about…; Can you
explain which/how/what…?; Could you tell us
about…?; Where can we find out more (about…)?
Giving information: Let me explain how it works;
What to do is…; Have a look on our website to
see…; We’ve already…; Learn it! Sympathetic,
sensible, sensitive.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación: identificación de la pronunciación
de las formas de pasado simple de verbos
acabados en -ed. SAY IT!: palabras que incluyen
los sonidos /æ/ y /ʌ/.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

 Observación de las
fotografías y fact files.
Descripción
de
los
sentimientos de los
personajes y los logros
alcanzados en cada
imagen utilizando las
palabras del recuadro
(Lección 3, Exercise 3,
p.12).
CL
Participa
en
conversaciones  Audición y visualización
informales cara a cara o por teléfono u
del video Your Views:
Friendship en el iPack,
otros medios técnicos, en las que
establece contacto social, intercambia
sobre
la
amistad.
información y expresa opiniones y
Contestación a las
puntos de vista, hace invitaciones y
preguntas interactivas
ofrecimientos, pide y ofrece cosas,
al final del video
pide y da indicaciones o instrucciones,
(Video).
o discute los pasos que hay que seguir
 Lectura y audición del
para realizar una actividad conjunta.
artículo The power of
positive
action
e
identificación de las
razones por las que las
ideas han sido un éxito
(Lección 2, Exercise 1,
p.10)

CL3.2
CL3.3

 Audición y reproducción
escrita
de
frases
completas. Discusión
de las frases con la
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

clase
(Lección
5,
Dictation, Exercise 3,
p.16).

CL
Toma parte en una conversación  Intercambio
de
formal, reunión o entrevista de
preguntas y respuestas
carácter académico u ocupacional (p.
para
narrar
las
e. para realizar un curso de verano, o
situaciones pasadas en
las que conocieron a un
integrarse
en
un
grupo
de
nuevo amigo utilizando
voluntariado),
intercambiando
información suficiente, expresando
las expresiones del
sus ideas sobre temas habituales,
recuadro
Useful
dando su opinión sobre problemas
language como ayuda
prácticos cuando se le pregunta
(Your turn, Lección 2,
directamente, y reaccionando de
Exercise 9, p.11).
forma sencilla ante comentarios,
de
siempre que pueda pedir que se le  Intercambio
preguntas,
respuestas
y
repitan los puntos clave si lo necesita.
experiencias
en
pequeños grupos, con
ayuda
de
las
expresiones
del
recuadro
Useful
language (Your turn,
Lección 3, Exercise 9,
p.13).

CL 2.2

 Aprendizaje sobre el
Parque Nacional de
Yellowstone.
Debate
por parejas sobre la
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES
pregunta (Lección
Focus on..., p.15).

INDICADORES

4,

 Práctica del diálogo por
parejas. Compleción de
los espacios vacíos y
práctica
del
nuevo
diálogo (Lección 5,
Exercise 6 Recycle,
p.17).
 Interacción
oral
hablando sobre sus
proyectos, siguiendo el
modelo de la lección y
con ayuda de las
expresiones
del
recuadro
Functional
language (Lección 5,
Exercise 8, p.17).

CL
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Identificar la información esencial, los puntos más
relevantes y detalles importantes en textos, tanto en formato
impreso como en soporte digital, breves y bien
estructurados, escritos en un registro formal, informal o
neutro, que traten de asuntos cotidianos, de temas de
interés o relevantes para los propios estudios y



Estrategias de comprensión: compleción de la
tarea en el iPack como preparación para la
lectura de textos (Reading preparation);
Comprender textos escritos diversos y sencillos:
un foro de internet ( What makes a good friend?).
Identificación de la idea principal del artículo No

Entiende los puntos principales de  Lectura del posteranuncios y material publicitario de
anuncio sobre la feria
revistas o Internet formulados de
del
impacto
global
manera simple y clara, y relacionados
(Global impact fair) y
con asuntos de su interés, en los
contestación
a
la
preguntas
de

CL 4.1
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ocupaciones, y que contengan estructuras sencillas y un
léxico de uso común.
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas
para la comprensión del sentido general, la información
esencial, los puntos e ideas principales o los detalles
relevantes del texto.

to the cyberbullies; comprensión de la
información detallada en el blog The getting
better blog; Comprensión de la información
contenida en un email (Writing an informal email).


Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones
interpersonales, y convenciones sociales.
Distinguir la función o funciones comunicativas más
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más
comunes, así́ como patrones discursivos de uso frecuente
relativos a la organización textual.



Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los
constituyentes y la organización de estructuras sintácticas
de uso frecuente en la comunicación escrita, así́ como sus
significados asociados.
Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales o relacionados con los
propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del
contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de
palabras y expresiones de uso menos frecuente o más
específico.
Reconocer las principales convenciones ortográficas,
tipográficas y de puntuación, así́ como abreviaturas y
símbolos de uso común, y sus significados asociados.





Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
lectura y comprensión de un artículo sobre
cyberbullying (No to the cyber bullies), lectura de
textos sobre jóvenes que ha alcanzado grandes
logros en su comunidad y especies salvajes en
sus ecosistemas (Helping your community/ The
getting better blog).
Funciones
comunicativas:
lectura
y
comprensión de un artículo sobre cyber bullying;
lectura de textos sobre logros alcanzados por
jóvenes y animales salvajes en sus ecosistemas;
lectura de un anuncio sobre una feria del medio
ambiente; Diálogo sobre eventos en una feria del
medio ambiente.
Estructuras
sintácticodiscursivas:
Past
simple: regular and irregular verbs (affirmative,
negative, questions and short answers); Past
continuous and used to; Present perfect
continuous with for and since; Present perfect
simple and continuous; Present perfect simple
with already, still, just and yet.
Léxico escrito de uso común: Personality
adjectives: dedicated, dependable, enthusiastic,
kind, optimistic, outgoing, sensible, supportive,
sympathetic, truthful; Collocations: get and
make; get better, get involved, get permission, get

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ámbitos personal,
ocupacional.

académico

y

INDICADORES

comprensión (Lección
5, Exercise 1, p.16).
CL

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.

 Lectura de un email
informal de una
amiga
y
contestación a las
preguntas (Lección
6,
Writing
preparation,
Exercises
1-2,
p.18).

CL 4.1
CL 4.2
CL 4.4
AA 1
SC 1
CEC 1

CL, AA, SC,CEC

Capta las ideas principales
periodísticos breves en
soporte si los números, los
las ilustraciones y los títulos
gran parte del mensaje.

de textos  Lectura y audición del
cualquier
blog The getting better
blog, identificando qué
nombres,
frases son verdaderas y
vehiculan
cuáles
son
falsas
(Lección 4, Exercise 2,
p.14).

CL 4.1
SC 1

 Lectura del email y
respuesta
a
las
preguntas formuladas.
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the feeling, get things done, get used to, make a
difference to, make an effort, make an
impression, make the most of; Natural
environments: the wild, pack, bank, dam, shade;
Word builder: (bring) change, (cause) damage,
(make) the decision, (record) information.
Functional language: Requesting information:
I´d like some information about…; Can you
explain which/how/what…?; Could you tell us
about…?; Where can we find out more (about…)?
Giving information: Let me explain how it works;
What to do is…; Have a look on our website to
see…; We’ve already…; Learn it! Sympathetic,
sensible, sensitive.


Patrones
gráficos
y
convenciones
ortográficas: Utilizar estrategias básicas de uso
de la lengua: Learn it!: false friends:
Sympathetic, sensible, sensitive. Usar y
aprender reglas básicas de ortografía y
puntuación: signos de puntuación.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

Revisión
de
las
respuestas con la clase
(Lección 6, Writing
preparation, Exercise 1,
p.18).

CL, SC
Entiende
información
específica
esencial en páginas Web y otros
materiales de referencia o consulta
claramente estructurados sobre temas
relativos a materias académicas,
asuntos ocupacionales, o de su
interés, siempre que pueda releer las
secciones difíciles.

 Lectura

y audición del
artículo No to the cyber
bullies y respuesta a la
pregunta
formulada
(Lección 2, Exercise 1,
p.10).

 Segunda

lectura del
artículo respondiendo a
las
preguntas
propuestas (Lección 2,
Exercise 2, p.10).

CL 4.1
CL 4.2
SC 1
SIEE 1
CEC 3

CL, SIEE, CEC
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves,
sencillos y de estructura clara sobre temas cotidianos o de
interés personal, en un registro formal, neutro o informal,
utilizando adecuadamente los recursos básicos de



Estrategias de producción: compleción de la
tarea en el iPack como preparación para la
actividad escrita (Writing preparation); redacción
de notas como paso previo para la escritura de
un email informal; lectura y seguimiento de las

Completa un cuestionario sencillo con  Compleción de las
información personal y relativa a su
definiciones incluyendo
formación, ocupación, intereses o
las
palabras
de
aficiones.
vocabulario
del

CL 5.1
CL 5.2
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cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los
signos de puntuación más comunes, con un control
razonable de expresiones y estructuras sencillas y un léxico
de uso frecuente.

pautas para la redacción del texto propuesto:
email informal (Writing preparation). Producir
textos escritos con finalidades variadas sobre
distintos temas utilizando estrategias y recursos
adecuados de cohesión y coherencia: situación
en la que se hizo un nuevo amigo (Your turn:
Write about making a new friend), y un anuncio
sobre el medio ambiente (National park or
another area of natural beauty in your region)

Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar
textos escritos breves y de estructura simple, p. e. copiando
formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de
cada tipo de texto.
Incorporar a la producción del texto escrito los
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos
relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales,
patrones de actuación, comportamiento y convenciones
sociales, respetando las normas de cortesía más
importantes en los contextos respectivos.
Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de
dichas funciones y los patrones discursivos de uso más
frecuente para organizar el texto escrito de manera sencilla
con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto
al contexto de comunicación.





Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso habitual, y emplear para comunicarse
mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a
la intención comunicativa.
Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente
para comunicar información, opiniones y puntos de vista
breves, simples y directos en situaciones habituales y
cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes y sobre
temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje.
Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse
comprensible casi siempre, los signos de puntuación

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES



Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
Reconocer y aprender
formas básicas de relación social en lengua
extranjera. Mostrar una actitud receptiva hacia
las personas que hablan otra lengua y tienen una
cultura diferente a la propia. Conocimiento de
acontecimientos culturales diversos: un blog:
The getting better blog y un video cultural:
Marwell wildlife.
Funciones comunicativas: redacción de frases,
preguntas y respuestas sobre amigos y amistad,
actividades realizadas en el pasado; elaboración
de un anuncio sobre un evento relacionado con
el medio ambiente; elaboración de un texto en
forma de email informal sobre una experiencia en
un club social.
Estructuras
sintácticodiscursivas:
Past
simple: regular and irregular verbs (affirmative,
negative, questions and short answers); Past
continuous and used to; Present perfect
continuous with for and since; Present perfect

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES
recuadro (Lección
Exercise 2, p.8).

1,

 Contestación a las
preguntas sobre un
acontecimiento pasado
en el que los alumnos
conocieron a un nuevo
amigo
(Lección
2,
Exercise 8, p.11).

INDICADORES

SC 1
SIEE 1
SIEE 4
CEC 3

CL, SC, SIEE, CEC

Escribe notas y mensajes, en los que
se hacen breves comentarios o se dan
instrucciones
e
indicaciones
relacionadas con actividades y
situaciones de la vida cotidiana y de su
interés.

Compleción
de
las
frases en el cuaderno
con el tiempo verbal
correcto (Lección 3,
Exercise 8, p.13).

CL 5.1
CL 5.2
SIEE 1
CEC2

CL, SIEE, CEC
Escribe notas, anuncios y mensajes
breves relacionados con actividades y
situaciones de la vida cotidiana, de su
interés personal o sobre temas de
actualidad,
respetando
las

 Producción

escrita de
respuestas
en
preparación para la
escritura
de
una
narración
breve,
indicando
las
circunstancias en las

CL 5.1
CL 5.2
SIEE 1
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elementales y las reglas ortográficas básicas, así́ como las
convenciones ortográficas más habituales en la redacción
de textos en soporte electrónico.

simple and continuous; Present perfect simple
with already, still, just and yet.




Léxico escrito de uso común: Personality
adjectives: dedicated, dependable, enthusiastic,
kind, optimistic, outgoing, sensible, supportive,
sympathetic, truthful; Collocations: get and
make; get better, get involved, get permission, get
the feeling, get things done, get used to, make a
difference to, make an effort, make an
impression, make the most of; Natural
environments: the wild, pack, bank, dam, shade;
Word builder: (bring) change, (cause) damage,
(make) the decision, (record) information.
Functional language: Requesting information:
I´d like some information about…; Can you
explain which/how/what…?; Could you tell us
about…?; Where can we find out more (about…)?
Giving information: Let me explain how it works;
What to do is…; Have a look on our website to
see…; We’ve already…; Learn it! Sympathetic,
sensible, sensitive.
Patrones
gráficos
y
convenciones
ortográficas: Utilizar estrategias básicas de uso
de la lengua: Learn it!: false friends:
Sympathetic, sensible, sensitive. Usar y aprender
reglas básicas de ortografía y puntuación: signos
de puntuación.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

convenciones y normas de cortesía y
de la etiqueta.

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

que conocieron a un
nuevo amigo (Lección
2, Your turn, Exercise 8,
p.11).

 Redacción

de notas
completando
el
diagrama y el plan de
escritura para el email
que van a escribir
(Lección 6, Exercise 4,
Think of ideas/ Plan
p.19).

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.

 Redacción

de notas
para la realización de
una presentación sobre
un Parque Nacional o
un lugar con belleza
natural, siguiendo el
ejemplo (Lección 4,
Your turn, Exercise 8,
p.15).

CL 5.1
CL 5.2
AA 2
SIEE 1
SIEE 4
CEC 3

CL, AA, SIEE, CEC
Escribe correspondencia personal en
la que se establece y mantiene el
contacto social, se intercambia
información, se describen en términos
sencillos sucesos importantes y
experiencias personales; se dan
instrucciones, se hacen y aceptan

 Producción

escrita de
un email sobre un club
social y las actividades
realizadas,
utilizando
las notas preparadas en
la actividad anterior, el
texto modelo como

CL 5.1
CL 5.2
AA 2
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

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

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICA-

ayuda y siguiendo las
pautas proporcionadas
en el Writing plan
(Lección 6, Exercise
4,eWrite, p.19).

SIEE 1

DORES

SIEE 4
CEC 3

CL, AA, SIEE, CEC

Unit 2. A consumer’s world.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Identificar la información esencial, los puntos principales y
los detalles más relevantes en textos orales breves y bien
estructurados, transmitidos de viva voz o por medios
técnicos y articulados a velocidad lenta o media, en un
registro formal, informal o neutro, y que versen sobre
asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre temas
generales o del propio campo de interés en los ámbitos
personal, público, educativo y ocupacional, siempre que las

Estrategias de comprensión: compleción de la
tarea en el iPack como complemento para la
audición (Vocabulary practice); identificación del
tipo de información contenida en las audiciones
sobre: una línea del tiempo, anuncios, entrevistas
de radio sobre experiencias de compras, un
artículo sobre supermercados y tiendas, una
entrevista de trabajo; diálogo sobre las
cualidades necesarias para diferentes trabajos;
Apoyo en la información proporcionada como

Capta los puntos principales y detalles  Identificación de las
palabras de vocabulario
relevantes de indicaciones, anuncios,
relacionadas con una
mensajes y comunicados breves y
subasta para recaudar
articulados de manera lenta y clara,
fondos. Identificación de
siempre que las condiciones acústicas
las
palabras
de
sean buenas y el sonido no esté
vocabulario
distorsionado.
relacionadas con la foto
(Lección 1, Exercise 1,
p.20).

CL1.1
CL1.2
CEC1
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condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se
pueda volver a escuchar lo dicho.

Recycle box, Speaking strategy, Useful
language y Functional language para
desenvolverse
en
los
intercambios
comunicativos. Uso del lenguaje corporal para
hacerse entender; Inferencia en la comprensión
de las indicaciones del profesor y de las
instrucciones para llevar a cabo las tareas.

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas
para la comprensión del sentido general, la información
esencial, los puntos e ideas principales o los detalles
relevantes del texto.
Conocer y utilizar para la comprensión del texto los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones
interpersonales, comportamiento, y convenciones sociales.



Distinguir la función o funciones comunicativas más
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más
comunes, así́ como patrones discursivos de uso frecuente
relativos a la organización textual.
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, así́
como sus significados asociados.
Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales o relacionados con los
propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del
contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de
palabras y expresiones de uso menos frecuente o más
específico.
Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación de uso común, y reconocer los significados e
intenciones comunicativas generales relacionados con los
mismos.



Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
visualización de un vídeo sobre voluntariado:
Your views: Volunteering; descripción de
cualidades y palabras relacionadas con el
voluntariado; comprensión de la información
contenida en audiciones sobre anuncios a lo
largo del tiempo, entrevistas de radio sobre
compras,
características
de
tiendas
y
supermercados; descripción de experiencias en
compras; visualización de un video sobre
supermercados: Supermarkets; listado de
vocabulario y comprensión de la información
contenida en un diálogo sobre cualidades para
diferentes trabajos; visualización del segundo
episodio del video Make it big!
Funciones comunicativas: descripción de
fotografías sobre voluntariado, tiendas y
anuncios a lo largo de la historia; Conversación
sobre una línea del tiempo; Audición sobre
anuncios, entrevistas de radio sobre experiencias
de compras, un artículo sobre supermercados y
tiendas, una entrevista de trabajo; diálogo sobre
las cualidades necesarias para diferentes
trabajos; audición de un dictado; práctica del

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

 Audición
de
las
palabras del recuadro
SAY IT! identificando la
pronunciación de las
palabras subrayadas.
Segunda audición y
reproducción
para
practicar
la
pronunciación de las
palabras del recuadro
(Lección 3, Exercise 6,
p.24).

 El lenguaje del aula.

CL, CEC, SC
Entiende lo esencial de lo que se le  Respuesta
a
las
dice en transacciones y gestiones
preguntas planteadas;
cotidianas y estructuradas.
Debate con la clase
eligiendo
aquellas
causas para las que los
compañeros
organizarían un evento
de recaudación de
fondos
(Lección
1,
Exercise 3, p.21).

AIP 4
CL 1.2
CL 3.1
SIEE

 Intercambio
de
preguntas y respuestas
con el compañero y con
el resto de la clase
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

diálogo con un compañero, incorporando sus
propias opiniones y variables.

(Lección 1, Exercise 6,
p.21).



Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e
identificar el vocabulario de la unidad
relacionado
con
voluntariado,
anuncios,
entrevistas de trabajo, tiendas, supermercados y
compras. Utilizar estrategias básicas de uso de
la lengua: Learn it!: confusing words: Little, a
Little, few, a few. Entender y aplicar
correctamente aspectos gramaticales: Past
simple and past perfect simple.

 Observación de un
cuestionario. Relación
de las palabras de
vocabulario con su
significado y categoría.
Comparación de las
respuestas
con
un
compañero y con la
clase.
(Lección
3,
Exercise 1, p.24).



Léxico oral de uso común: Vocabulario
relacionado con: Advertising: advertise,
appeal, appear, broadcast, claim, convince,
exaggerate, inform, promote, recommend;
Shopping: bargain, bid, browse, browser,
charge, consume, consumer, purchase, refund,
select, selection, supplier, supply; Shops and
supermarkets: aisle, checkout, counter, godos,
packaging; Word builder: labour-saving, longterm, low-priced, ready-made, self-service, wideranging; Learn it! Confusing words: Little, a
Little, few, a few; Functional language:
Describing personal qualities: I do/did/ a lot of
(+ing/noun); I consider myself to be (+adjective);
I’m dedicated (+ noun), and I love (+ noun); I
really enjoy/ like..., so…really appeals to me; I’m
good with (+noun), so (+noun/+ gerund) shouldn’t
be a problem for me.



Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación: Audición de las palabras del

INDICADORES

AIP, CL, SIEE

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.

 Identificación
y
comprensión
de
las
preguntas y
estructuras
estudiadas
relacionadas
con
las
imágenes
y
los
textos
propuestos.
Debate
con
los

CL1.1
CL1.2
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recuadro SAY IT! identificando la pronunciación
de las palabras subrayadas. Segunda audición y
reproducción para practicar la pronunciación de
las palabras refund, discount, increase, refund,
discount, increase.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

compañeros
sobre
el
anuncio que
consideran
más efectivo
(Lección
2,
Exercise 1, p.
22).

 Audición

de
una línea del
tiempo
completando
los espacios
con las frases
propuestas.
Corrección de
las
respuestas
con el resto
de la clase
(Lección
2,
Exercise
2,
p.22).

 Intercambio
de preguntas
y respuestas
para
hablar
sobre cómo
un anuncio ha
influenciado
nuestra vida
(Lección
2,
Your
turn,
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES
Exercise
p.23).

INDICADORES

8,

 Audición

de
dos
entrevistas y
relación de la
información
con
las
imágenes.
Segunda
audición
y
respuesta a
las preguntas
propuestas
(Lección
3,
Exercises 4-5,
p.24).

 Audición

de
las palabras
del recuadro
SAY
IT!
identificando
la
pronunciación
de
las
palabras
subrayadas.
Segunda
audición
y
reproducción
para practicar
la
pronunciación
de las sílabas
en
cada
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES
palabra
(Lección
Exercise
p.24).

INDICADORES

3,
6,

 Intercambio
comunicativo
por parejas y
en
grupos,
describiendo
una
experiencia
relacionada
con
las
compras, con
ayuda de las
expresiones
del recuadro
Useful
language
(Lección
3,
Your
turn,
Exercise 11,
p.25).
 Lectura
y
audición del
artículo sobre
supermercad
os en el Reino
Unido. Debate
con
los
compañeros
sobre
las
causas de la
popularidad
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

de
ciertos
supermercad
os (Lección 4,
Exercise
2,
p.26).

 Audición

de
una entrevista
sobre
una
oferta
de
trabajo.
Respuesta a
las preguntas
formuladas y
corrección
con la clase
(Lección
5,
Exercise
2,
p.28).

 Lectura

y
audición del
diálogo,
identificando
la respuesta a
la
pregunta
propuesta
(Lección
5,
Exercise
6,
p.29).

CL
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

Comprende, en una conversación
informal en la que participa,
descripciones, narraciones, puntos de
vista y opiniones sobre asuntos
prácticos de la vida diaria y sobre
temas de su interés, cuando se le
habla con claridad, despacio y
directamente y si el interlocutor está
dispuesto a repetir o reformular lo
dicho.

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

 Intercambio

de
preguntas y respuestas
para
describir
una
compra y su relación
con un anuncio visto
previamente (Lección 2,
Your turn, Exercise 8,
p.23).

INDICADORES

CL 2.3

 Audición y reproducción
escrita de las frases,
completándolas con las
palabras contenidas en
la audición. (Lección 5,
Dictation - Exercise 4,
p.28).
CL

Comprende, en una conversación
formal, o entrevista en la que participa
lo que se le pregunta sobre asuntos
personales,
educativos,
ocupacionales o de su interés, así́
como
comentarios
sencillos
y
predecibles relacionados con los
mismos, siempre que pueda pedir que
se le repita, aclare o elabore algo de lo
que se le ha dicho.

 Práctica

de un diálogo
por parejas sobre las
cualidades requeridas
para una variedad de
trabajos. (Lección 5,
Exercise 6, p.29).

 Interacción

oral en
forma
de
role-play
realizando entrevistas
para diferentes trabajos
y representando a los
candidatos para cada
uno de los puestos,
siguiendo el modelo del
diálogo y con ayuda de
las expresiones del

CL 2.2
CL 2.3
CL 3.1
CL 4.1
SC 3
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

recuadro
Functional
language (Lección 5,
Exercise 8, p.29).
CL, SC
Distingue, con el apoyo de la imagen,
las ideas principales e información
relevante en presentaciones sobre
temas educativos, ocupacionales o de
su interés.

 Observación
de
las
fotografías.
Descripción de los
hábitos
relacionados con
las
compras,
expresando
las
tiendas favoritas y
el tipo de objetos
que se suelen
comprar. Discusión
con
los
compañeros de la
clase, expresando
su
opinión
y
comprobando
el
significado de las
palabras
de
vocabulario.
(Lección 3, Warmup and Exercise 1,
p.24).

CL 1.1
CL 1.2

 Lectura

y audición de
dos entrevistas sobre
experiencias
de
compras, identificación
de
los
lugares
relacionados con las
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

fotografías
y
contestación
a
las
preguntas
de
comprensión (Lección
3, Exercises 4-5, p.24).

CL
Identifica la información esencial de
programas de televisión sobre asuntos
cotidianos o de su interés articulados
con lentitud y claridad, cuando las
imágenes ayudan a la comprensión.

 Audición y visualización

CL 1.4

del video Your views:
Volunteering
en
el
iPack,
sobre
recaudación de fondos
y
voluntariado.
Contestación a las
preguntas interactivas
al final del video
(Lección 1, Video, p.
21).

 Audición y visualización
del video Supermarkets
en el iPack. (Lección 4,
Culture video, p.27).

 Visualización

del
episodio 2 del video
Make it big!: Pop star
(Your turn, Lección 5,
Exercise 9, p. 29).
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

CL
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Producir textos breves y comprensibles, tanto en
conversación cara a cara como por teléfono u otros medios
técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje
sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia
información sobre temas de importancia en la vida cotidiana
y asuntos conocidos o de interés personal, educativo u
ocupacional, y se justifican brevemente los motivos de
determinadas acciones y planes, aunque a veces haya
interrupciones o vacilaciones, resulten evidentes las pausas
y la reformulación para organizar el discurso y seleccionar
expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que
solicitar a veces que se le repita lo dicho.
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas
para producir textos orales monológicos o dialógicos breves
y de estructura simple y clara, utilizando, entre otros,
procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones
de la primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos
aproximados si no se dispone de otros más precisos.
Incorporar a la producción del texto oral monológico o
dialógico
los
conocimientos
socioculturales
y
sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales,
relaciones interpersonales, patrones de actuación,
comportamiento y convenciones sociales, actuando con la
debida propiedad y respetando las normas de cortesía más
importantes en los contextos respectivos.
Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de







Estrategias de producción: compleción de la
tarea en el iPack como complemento para la
práctica del vocabulario de la unidad (Vocabulary
practice); participación en conversaciones en las
que se intercambia información personal
hablando sobre una línea del tiempo, anuncios,
experiencias de compras, supermercados y
tiendas, una entrevista de trabajo; Práctica de un
diálogo sobre las cualidades necesarias para
diferentes trabajos. Apoyo en la información
proporcionada como Useful language y
Functional language para desenvolverse en los
intercambios comunicativos. Uso del lenguaje
corporal para hacerse entender.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
intercambio
comunicativo
para
contestar
preguntas sobre cualidades y palabras
relacionadas con el voluntariado, anuncios a lo
largo del tiempo, compras, características de
tiendas y supermercados; descripción de
experiencias relacionadas con las compras;
participación en conversaciones expresando sus
preferencias y opinión personal.
Funciones comunicativas: descripción de
fotografías sobre voluntariado, tiendas y
anuncios a lo largo de la historia; Conversación

Se desenvuelve correctamente en  Lectura
de
las
respuestas sobre la
gestiones y transacciones cotidianas,
guía de eventos para
como son los viajes, el alojamiento, el
recaudar
fondos.
transporte, las compras y el ocio,
Discusión
con
los
siguiendo normas de cortesía básicas.
compañeros, eligiendo
las mejores propuestas
para
organizar
un
evento de recaudación
de fondos. (Lección 1,
Exercise 3, p.21).

CL3.2

 Discusión y expresión
de la opinión con los
compañeros sobre el
tema presentado. Los
alumnos comparten el
significado
y
las
definiciones
de las
palabras subrayadas en
la guía de eventos de
recogida de fondos.
(Lección 1, Exercise 4,
p.21)
 Compleción de las
frases en el cuaderno
con vocabulario de los
ejercicios anteriores y
corrección con la clase
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dichas funciones y los patrones discursivos de uso más
frecuente para organizar el texto de manera sencilla con la
suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al
contexto de comunicación.
Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso habitual, y emplear para comunicarse
mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a
la intención comunicativa.

sobre una línea del tiempo; intercambio de
preguntas y respuestas sobre anuncios,
experiencias relacionadas con las compras,
supermercados y tiendas; práctica de dos
diálogos entre alumnos pidiendo y dando
información sobre varias ofertas de trabajo;
audición de un dictado.


Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para
comunicar información, opiniones y puntos de vista breves,
simples y directos en situaciones habituales y cotidianas,
aunque en situaciones menos corrientes haya que adaptar
el mensaje.
Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque
a veces resulte evidente el acento extranjero, o se cometan
errores de pronunciación esporádicos siempre que no
interrumpan la comunicación, y los interlocutores tengan
que solicitar repeticiones de vez en cuando.
Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para
desenvolverse de manera suficiente en breves intercambios
en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en
ocasiones el discurso para buscar expresiones, articular
palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en
situaciones menos comunes.
Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente
estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para
tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en
gran medida de la actuación del interlocutor.



Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e
identificar el vocabulario de la unidad
relacionado
con
voluntariado,
anuncios,
entrevistas de trabajo, tiendas, supermercados y
compras. Utilizar estrategias básicas de uso de
la lengua: Learn it!: confusing words: Little, a
Little, few, a few. Entender y aplicar
correctamente aspectos gramaticales: Past
simple and past perfect simple.
Léxico oral de uso común: Vocabulario
relacionado con: Advertising: advertise,
appeal, appear, broadcast, claim, convince,
exaggerate, inform, promote, recommend;
Shopping: bargain, bid, browse, browser,
charge, consume, consumer, purchase, refund,
select, selection, supplier, supply; Shops and
supermarkets: aisle, checkout, counter, godos,
packaging; Word builder: labour-saving, longterm, low-priced, ready-made, self-service, wideranging; Learn it! Confusing words: Little, a
Little, few, a few; Functional language:
Describing personal qualities: I do/did/ a lot of
(+ing/noun); I consider myself to be (+adjective);
I’m dedicated (+ noun), and I love (+ noun); I
really enjoy/ like..., so…really appeals to me; I’m

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

(Lección 1, Exercise 5,
p.21).
 Observación
del
cuestionario
y
realización por parte de
los alumnos. Discusión
con el resto de la clase
compartiendo
los
resultados
y
expresando la opinión
sobre
los
mismos
(Lección 3, Exercise 3,
p.24).
CL
Participa
en
conversaciones  Audición y visualización
informales cara a cara o por teléfono u
del video Your Views:
Volunteering
otros medios técnicos, en las que
en
el
establece contacto social, intercambia
iPack,
sobre
información y expresa opiniones y
voluntariado.
puntos de vista, hace invitaciones y
Contestación a las
ofrecimientos, pide y ofrece cosas,
preguntas interactivas
pide y da indicaciones o instrucciones,
al final del video
o discute los pasos que hay que seguir
(Lección 1, Video, p.21).
para realizar una actividad conjunta.
 Lectura y audición de la
línea del tiempo sobre la
historia de la publicidad
y discusión de las
razones por las que
algunos anuncios han
sido un éxito (Lección 2,
Exercise 1, p.22)

CL3.2
CL3.3
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good with (+noun), so (+noun/+ gerund) shouldn’t
be a problem for me.


Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación: Audición de las palabras del
recuadro SAY IT! identificando la pronunciación
de las palabras subrayadas. Segunda audición y
reproducción para practicar la pronunciación de
las palabras refund, discount, increase, refund,
discount, increase.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

 Audición y reproducción
escrita
de
frases
completas. Discusión
de las frases con la
clase
(Lección
5,
Dictation, Exercise 4,
p.28).

CL
Toma parte en una conversación  Intercambio
de
formal, reunión o entrevista de
preguntas y respuestas
para
narrar
carácter académico u ocupacional (p.
las
e. para realizar un curso de verano, o
situaciones pasadas en
integrarse
en
un
grupo
de
las que el alumno
voluntariado),
intercambiando
compró
un
objeto
información suficiente, expresando
después de haber visto
un anuncio. (Your turn,
sus ideas sobre temas habituales,
Lección 2, Exercise 8,
dando su opinión sobre problemas
p.23).
prácticos cuando se le pregunta
directamente, y reaccionando de
de
forma sencilla ante comentarios,  Intercambio
preguntas,
respuestas
y
siempre que pueda pedir que se le
experiencias
en
repitan los puntos clave si lo necesita.
pequeños grupos, con
ayuda
de
las
expresiones
del
recuadro
Useful
language box (Your
turn,
Lección
3,
Exercise 11, p.25).

CL2.2
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

 Aprendizaje sobre la
Segunda
Guerra
Mundial. Debate por
parejas
sobre
la
pregunta (Lección 4,
Focus on..., p.27).
 Práctica del diálogo por
parejas. Compleción de
los espacios vacíos y
práctica
del
nuevo
diálogo (Lección 5,
Exercise 6, p.29).
 Interacción
oral
realizando un role-play
sobre entrevistas de
trabajo, siguiendo el
modelo de la lección y
con ayuda de las
expresiones
del
recuadro
Functional
language box (Lección
5, Exercise 8, p.29).

CL
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Identificar la información esencial, los puntos más
relevantes y detalles importantes en textos, tanto en formato
impreso como en soporte digital, breves y bien



Estrategias de comprensión: compleción de la
tarea en el iPack como preparación para la
lectura de textos (Reading preparation);

Entiende los puntos principales de  Observación de los
anuncios y material publicitario de
anuncios y lectura de la
revistas o Internet formulados de
línea del tiempo sobre la

CL 4.1
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estructurados, escritos en un registro formal, informal o
neutro, que traten de asuntos cotidianos, de temas de
interés o relevantes para los propios estudios y
ocupaciones, y que contengan estructuras sencillas y un
léxico de uso común.
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas
para la comprensión del sentido general, la información
esencial, los puntos e ideas principales o los detalles
relevantes del texto.

Comprender textos escritos diversos y sencillos:
una variedad de anuncios y una línea del tiempo
(The art of advertising). Identificación de la idea
principal del artículo Supermarkets; comprensión
de la información detallada en una carta formal
(Writing a formal letter).



Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los
constituyentes y la organización de estructuras sintácticas
de uso frecuente en la comunicación escrita, así́ como sus
significados asociados.
Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales o relacionados con los
propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del
contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de
palabras y expresiones de uso menos frecuente o más
específico.

manera simple y clara, y relacionados
con asuntos de su interés, en los
ámbitos personal, académico y
ocupacional.

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

historia de los anuncios
y contestación a la
preguntas
de
comprensión (Lección
2, Exercises 1-2, p.22).
CL



Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones
interpersonales, y convenciones sociales.
Distinguir la función o funciones comunicativas más
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más
comunes, así́ como patrones discursivos de uso frecuente
relativos a la organización textual.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES



Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
lectura y comprensión de un artículo sobre
supermercados y compras (Supermarkets),
lectura de una línea del tiempo sobre la historia y
evolución de los anuncios (The art of advertising)
Lectura de un cuestionario sobre hábitos de
consumo y compras; comprensión detallada de la
información contenida en el cuestionario
(Shopping and you).

Entiende
lo
esencial
de  Lectura de la carta y
a
las
correspondencia formal en la que se le contestación
de
informa sobre asuntos de su interés en preguntas
el contexto personal, educativo u comprensión (Lección 6,
Writing
preparation
ocupacional.
Exercise 1, p.30).

 Segunda

lectura de la
carta numerando las
secciones A-E en el
orden correcto en el
cuaderno (Lección 6,
Exercise 2, p.30).

Funciones
comunicativas:
lectura
y
comprensión
de
un
artículo
sobre
supermercados; lectura de textos sobre anuncios
y su evolución a lo largo de la historia; lectura de
un cuestionario sobre hábitos de consumo y
compras; Diálogo sobre ofertas de trabajo y
cualidades necesarias para cada una de las
ofertas propuestas.
Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e
identificar el vocabulario de la unidad
relacionado
con
voluntariado,
anuncios,
entrevistas de trabajo, tiendas, supermercados y
compras. Utilizar estrategias básicas de uso de
la lengua: Learn it!: confusing words: Little, a
Little, few, a few. Entender y aplicar

CL 4.1
CL 4.2
CL 4.4
AA 1
SC 1
CEC 1

CL, AA, SC, CEC
Capta las ideas principales
periodísticos breves en
soporte si los números, los
las ilustraciones y los títulos
gran parte del mensaje.

de textos  Lectura y audición del
artículo
sobre
cualquier
supermercados en el
nombres,
Reino
Unido,
vehiculan
comentando
las
razones por las que
algunos supermercados

CL4.1
SC1
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Reconocer las principales convenciones ortográficas,
tipográficas y de puntuación, así́ como abreviaturas y
símbolos de uso común, y sus significados asociados.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

correctamente aspectos gramaticales: Past
simple and past perfect simple. Look at
language: formal letters and emails. Usar y
aprender reglas básicas de ortografía y
puntuación. Utilizar estrategias de repaso,
reflexión de lo aprendido y auto-evaluación:
Further practice y Cumulative review.




Léxico escrito de uso común: Vocabulario
relacionado con: Advertising: advertise,
appeal, appear, broadcast, claim, convince,
exaggerate, inform, promote, recommend;
Shopping: bargain, bid, browse, browser,
charge, consume, consumer, purchase, refund,
select, selection, supplier, supply; Shops and
supermarkets: aisle, checkout, counter, godos,
packaging; Word builder: labour-saving, longterm, low-priced, ready-made, self-service, wideranging; Learn it! Confusing words: Little, a
Little, few, a few; Functional language:
Describing personal qualities: I do/did/ a lot of
(+ing/noun); I consider myself to be (+adjective);
I’m dedicated (+ noun), and I love (+ noun); I
really enjoy/ like..., so…really appeals to me; I’m
good with (+noun), so (+noun/+ gerund) shouldn’t
be a problem for me.
Patrones
gráficos
y
convenciones
ortográficas: Utilizar estrategias básicas de uso
de la lengua: Learn it!: confusing words: Little, a
Little, few, a few. Usar y aprender reglas básicas
de ortografía y puntuación.

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

son populares (Lección
4, Exercise 2, p.26).

 Segunda

lectura del
artículo y unión de los
párrafos con cada una
de las ideas propuestas
(Lección 4, Exercise 3,
p.26).

CL, SC
Entiende
información
específica
esencial en páginas Web y otros
materiales de referencia o consulta
claramente estructurados sobre temas
relativos a materias académicas,
asuntos ocupacionales, o de su
interés, siempre que pueda releer las
secciones difíciles.

 Lectura

de
un
cuestionario
y
respuesta
a
las
preguntas propuestas
con
el
vocabulario
estudiado. Lectura de
las
respuestas
al
cuestionario
y
las
conclusiones
alcanzadas (Lección 3,
Exercise 3, p.24).

CL 4.1
CL 4.2
SC 1
CEC 1

CL, SC, CEC
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves,
sencillos y de estructura clara sobre temas cotidianos o de
interés personal, en un registro formal, neutro o informal,
utilizando adecuadamente los recursos básicos de
cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los
signos de puntuación más comunes, con un control
razonable de expresiones y estructuras sencillas y un léxico
de uso frecuente.
Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar
textos escritos breves y de estructura simple, p. e. copiando
formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de
cada tipo de texto.
Incorporar a la producción del texto escrito los
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos
relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales,
patrones de actuación, comportamiento y convenciones
sociales, respetando las normas de cortesía más
importantes en los contextos respectivos.



Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de
dichas funciones y los patrones discursivos de uso más
frecuente para organizar el texto escrito de manera sencilla
con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto
al contexto de comunicación.
Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso habitual, y emplear para comunicarse
mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a
la intención comunicativa.



Estrategias de producción: compleción de la
tarea en el iPack como preparación para la
actividad escrita (Writing preparation); redacción
de notas como paso previo para la redacción de
una carta formal relacionada con una compra;
lectura y seguimiento de las pautas para la
redacción del texto propuesto: una carta formal
(Writing plan). Producir textos escritos con
finalidades variadas sobre distintos temas
utilizando estrategias y recursos adecuados de
cohesión
y
coherencia:
Experiencias
relacionadas con las compras (Your turn:
Describe a recent shopping experience), y la
creación de un anuncio (Your turn: Write an
advert for a local supermarket)

Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
Reconocer y aprender
formas básicas de relación social en lengua
extranjera. Mostrar una actitud receptiva hacia
las personas que hablan otra lengua y tienen una
cultura diferente a la propia. Conocimiento de
acontecimientos culturales diversos: un artículo:
Supermarkets y un video cultural: Culture video:
Supermarkets.
Funciones comunicativas: redacción de frases,
preguntas y respuestas sobre subastas benéficas
para la recaudación de fondos; elaboración de
frases con tiempos determinados sobre una
experiencia relacionada con las compras;
elaboración de frases de forma cooperativa, con

Completa un cuestionario sencillo con
información personal y relativa a su
formación, ocupación, intereses o
aficiones.

 Producción

escrita de
frases en el cuaderno
sobre una experiencia
relacionada con las
compras y los anuncios
(Lección 2, Your turn Exercise 8, p.23).

 Escritura

de un texto
breve
sobre
una
experiencia relacionada
con
las
compras,
utilizando
las
estructuras
gramaticales
y
las
expresiones
del
recuadro
Useful
language box (Lección
3, Your turn - Exercise
11, p.25)

CL 5.1
CL 5.2
SC 1
SIEE 1
SIEE 4
CEC 3

CL, SC, SIEE, CEC
Escribe notas y mensajes, en los que
se hacen breves comentarios o se dan
instrucciones
e
indicaciones
relacionadas con actividades y
situaciones de la vida cotidiana y de su
interés.

 Producción

escrita de
frases en el cuaderno
sobre una experiencia
relacionada con las
compras y los anuncios
(Lección 2, Your turn Exercise 8, p.23).

CL 5.1
CL 5.2
SIEE 1
CEC2
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Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente
para comunicar información, opiniones y puntos de vista
breves, simples y directos en situaciones habituales y
cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes y sobre
temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje.
Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse
comprensible casi siempre, los signos de puntuación
elementales y las reglas ortográficas básicas, así́ como las
convenciones ortográficas más habituales en la redacción
de textos en soporte electrónico.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

la colaboración de un compañero; redacción de
un texto descriptivo sobre un supermercado (an
advert); elaboración de una carta formal
relacionada con una compra.


Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e
identificar el vocabulario de la unidad relacionado
con voluntariado, anuncios, entrevistas de
trabajo, tiendas, supermercados y compras.
Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua:
Learn it!: confusing words: Little, a Little, few, a
few. Entender y aplicar correctamente aspectos
gramaticales: Past simple and past perfect
simple. Look at language: formal letters and
emails. Usar y aprender reglas básicas de
ortografía y puntuación. Utilizar estrategias de
repaso, reflexión de lo aprendido y autoevaluación: Further practice y Cumulative
review.

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

CL, SIEE, CEC
Escribe notas, anuncios y mensajes
breves relacionados con actividades y
situaciones de la vida cotidiana, de su
interés personal o sobre temas de
actualidad,
respetando
las
convenciones y normas de cortesía y
de la etiqueta.

 Producción

escrita de
respuestas
a
las
preguntas propuestas
(Lección 1, 21st Century
Skills: Getting involved,
Exercise 7, p.21).

CL 5.1
CL 5.2
SIEE 1

 Producción

escrita de
frases en el cuaderno
sobre una experiencia
relacionada con las
compras y los anuncios
(Lección 2, Your turn Exercise 8, p.23).

 Redacción


Léxico escrito de uso común: Vocabulario
relacionado con: Advertising: advertise,
appeal, appear, broadcast, claim, convince,
exaggerate, inform, promote, recommend;
Shopping: bargain, bid, browse, browser,
charge, consume, consumer, purchase, refund,
select, selection, supplier, supply; Shops and
supermarkets: aisle, checkout, counter, godos,
packaging; Word builder: labour-saving, longterm, low-priced, ready-made, self-service, wideranging; Learn it! Confusing words: Little, a
Little, few, a few; Functional language:
Describing personal qualities: I do/did/ a lot of

de notas
para la realización de un
anuncio
para
un
supermercado
local,
siguiendo el ejemplo
(Lección 4, Your turn,
Exercise 7, p.27).

 Redacción

del plan de
escritura en el cuaderno
y un primer borrador
para organizarse y
escribir una carta formal
relacionada con una
compra (Lección 6,
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

(+ing/noun); I consider myself to be (+adjective);
I’m dedicated (+ noun), and I love (+ noun); I
really enjoy/ like..., so…really appeals to me; I’m
good with (+noun), so (+noun/+ gerund) shouldn’t
be a problem for me.


Patrones
gráficos
y
convenciones
ortográficas: Utilizar estrategias básicas de uso
de la lengua: Learn it!: confusing words: Little, a
Little, few, a few. Usar y aprender reglas básicas
de ortografía y puntuación.

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

Writing task - Exercise
5, Plan/Draft, p.31).

CL, SIEE
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.

 Redacción

de
un
anuncio
para
un
supermercado
local,
siguiendo el ejemplo y
las expresiones del
recuadro
Useful
language (Lección 4,
Exercise 8, p.27).

CL 5.1
CL 5.2
AA 2
SIEE 1
SIEE 4
CEC 3

CL, AA, SIEE, CEC
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.

 Producción

escrita de
una
carta
formal
relacionada con una
compra, utilizando las
notas preparadas en la
actividad anterior, el
texto modelo como
ayuda y siguiendo las
pautas proporcionadas
en el Writing Plan
(Lección 6, Exercise 5,
eWrite p.31).

CL 5.1
CL 5.2
AA 2
SIEE 1
SIEE 4
CEC 3
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

CL, AA, SIEE, CEC

Unit 3. The Energy of Tomorrow
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Identificar la información esencial, los puntos principales y
los detalles más relevantes en textos orales breves y bien
estructurados, transmitidos de viva voz o por medios
técnicos y articulados a velocidad lenta o media, en un
registro formal, informal o neutro, y que versen sobre
asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre temas
generales o del propio campo de interés en los ámbitos
personal, público, educativo y ocupacional, siempre que las
condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se
pueda volver a escuchar lo dicho.
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas
para la comprensión del sentido general, la información
esencial, los puntos e ideas principales o los detalles
relevantes del texto.
Conocer y utilizar para la comprensión del texto los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones
interpersonales, comportamiento, y convenciones sociales.





Estrategias de comprensión: compleción de la
tarea en el iPack como complemento para la
audición (Vocabulary practice); identificación del
tipo de información contenida en las audiciones
sobre: avances tecnológicos, formas alternativas
de generación de energía, hábitos saludables,
tradiciones en diferentes lugares del planeta;
audición de conversaciones sobre hábitos de la
vid diaria para incrementar el ahorro energético;
diálogo sobre una Dieta Verde de ahorro
energético; inferencia en la comprensión de las
indicaciones del profesor y de las instrucciones
para llevar a cabo las tareas.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
visualización de un vídeo sobre inventos: Your
views, Favourite inventions; expresar la
opinión sobre el invento que más les ha gustado;
descripción de las acciones que incrementan el
ahorro
energético;
comprensión
de
la

Capta los puntos principales y detalles  Identificación de las
palabras de vocabulario
relevantes de indicaciones, anuncios,
relacionadas
con
mensajes y comunicados breves y
nuevas
tecnologías.
articulados de manera lenta y clara,
Identificación de las
siempre que las condiciones acústicas
palabras de vocabulario
sean buenas y el sonido no esté
relacionadas con la
distorsionado.
foto.
(Lección
1,
Exercise 1, p.33).

CL1.1
CL1.2
CEC1

 Relación
de
las
palabras de vocabulario
con cada una de las
categorías. Revisión de
y
las
respuestas
discusión con la clase
(Lección 1, Exercise 2,
p.32).
 Audición
de
las
palabras del recuadro
SAY IT! identificando la
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

Distinguir la función o funciones comunicativas más
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más
comunes, así́ como patrones discursivos de uso frecuente
relativos a la organización textual.

información contenida en audiciones sobre
avances tecnológicos, hábitos para el ahorro
energético, aparatos que utilizan energía
cinética; descripción de una idea para mejorar en
ahorro energético en el colegio; visualización de
un festival en la India: Diwali: A Hindu festival;
listado de vocabulario y comprensión de la
información contenida en una conversación
sobre hábitos de la vida diaria para el ahorro
energético:
Practical
English:
interest,
satisfaction and hope; visualización del tercer
episodio del video Make it big!: Vlogsters.

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, así́
como sus significados asociados.
Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales o relacionados con los
propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del
contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de
palabras y expresiones de uso menos frecuente o más
específico.



Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación de uso común, y reconocer los significados e
intenciones comunicativas generales relacionados con los
mismos.



ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

pronunciación de las
palabras
indicadas.
Segunda audición y
reproducción
para
practicar
la
pronunciación de los
sonidos /ɔ:/ y /ɒ/
(Lección 4, Exercise 4,
p.38).

 El lenguaje del aula.

Funciones comunicativas: descripción de
fotografías sobre avances tecnológicos, aparatos
que funcionan con energía cinética y hábitos
saludables; intercambio de preguntas sobre la
vida en el futuro con avances tecnológicos,
medidas para incrementar el ahorro energético y
reducir el impacto medioambiental; diseño de un
plan para la mejora de la eficiencia energética en
el colegio, y comparación con las propuestas
realizadas por los compañeros; descripción de
ideas y comparación con las ideas de los
compañeros; práctica de dos diálogos entre
alumnos pidiendo y dando información sobre
hábitos de ahorro energético; audición de un
dictado.

Entiende lo esencial de lo que se le dice  Revisión
de
los
en transacciones y gestiones cotidianas
adjetivos en el recuadro
y estructuradas.
y definición de las
palabras por parejas;
Debate con la clase
eligiendo
aquellas
definiciones
que
expresan el significado
de cada uno de los
adjetivos (Lección 1,
Exercise 3, p.32).

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e
identificar el vocabulario de la unidad
relacionado con avances tecnológicos, hábitos
de ahorro energético, tradiciones y formas
alternativas de energía. Utilizar estrategias

 Intercambio
de
preguntas y respuestas
con el compañero y con
el resto de la clase
sobre los diferentes

CL, CEC, SC
AIP 4
CL 1.2
CL 3.1
SIEE
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

básicas de uso de la lengua: Learn it!: confusing
words: smart; Look at language: both and
neither; Entender y aplicar correctamente
aspectos gramaticales: The passive: past,
present and future (will).


Léxico oral de uso común: Vocabulario
relacionado con: Technology adjectives:
alternative, chemical, electronic, energy-saving,
Green, high-tech, hydroelectric, innovative,
mechanical, Smart, solar, sustainable, windpowered, wireless; Function verbs: absorb,
boost, burn, crash, perform, process, release,
repair, rest, transport; Word builder: dancer,
dance, performer, performance, participant,
participation, supporter, support. Learn it!:
smart. Functional language: Expressing
interest and disinterest: I’m quite/(not) really/
not at all interested in…(+ -ing/noun); … doesn’t
appeal to me; …seems like a waste of time to me.
Expressing satisfaction and disapointment:
I’m really/ not very pleased with…; I could(n’t) do
better…; I’m a bit disappointed with…;
Expressing hope: It’d be great if…you
could/would…; I really hope…

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

significados
de las
palabras contenidas en
el recuadro Learn it!
Box. Discusión con el
resto de la clase,
decidiendo si las frases
son verdaderas o falsas
(Lección 1, Exercises 56, p.33).
 Observación de los
recuadros
con
información sobre el
cerebro. Relación de las
palabras de vocabulario
con su significado y
definición. Compleción
de
las
frases
propuestas con las
palabras de vocabulario
presentadas.
Comparación de las
respuestas con un
compañero y con la
clase.
(Lección
3,
Exercises 2-3, p.36).

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación: Audición de las palabras del
recuadro SAY IT! Box, identificando la
pronunciación de las palabras subrayadas.
Segunda audición y reproducción para practicar
la pronunciación y diferenciación de los sonidos:
/ɔ:/ y /ɒ/.

AIP, CL, SIEE
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

Identifica el sentido general y los puntos  Lectura y audición del
artículo More power to
principales de una conversación formal
you! Comprobando las
o informal entre dos o más interlocutores
respuestas
a
las
que tiene lugar en su presencia, cuando
preguntas planteadas.
el tema le resulta conocido y el discurso
Discusión sobre las
está articulado con claridad, a velocidad
formas de movimiento
media y en una variedad estándar de la
mencionadas en el
lengua.
artículo (Lección 2,
Exercise 1, p.34).

INDICADORES

CL1.1
CL1.2

 Intercambio de las
preguntas y respuestas
con un compañero y
con el resto de la clase
sobre
los
objetos
mostrados
en
las
fotografías. Discusión
con el resto de la clase
sobre dos o tres
objetos propuestos por
cada
grupo
de
alumnos, utilizando las
del
expresiones
recuadro
Useful
language box como
ayuda (Lección 2, Your
turn, Exercise 9, p.35).

 Audición

de
una
presentación,
y
respuesta a la pregunta
formulada.
Segunda
audición y compleción
de los recuadros de la
presentación con la
información
de
la
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

audición (Lección 3,
Exercises 4-5, p.36)
 Audición
de
las
palabras del recuadro
SAY IT! identificando la
pronunciación de la las
diferentes
palabras.
Reproducción tras las
audición para practicar
la pronunciación de los
sonidos /ɔ:/ y /ɒ/
(Lección 4, Exercise 4,
p.38).
 Audición
de
una
conversación de un
adolescente con su
madre, respondiendo a
la pregunta formulada
(Lección 5, Exercise 2,
p.4).
 Segunda audición de la
conversación
y
contestación a las
preguntas.
Comparación de las
respuestas
con
el
compañero
y
corrección con la clase
(Lección 5, Exercise 3,
p.40).
 Lectura y audición del
diálogo, respondiendo
a la pregunta de
comprensión. Segunda
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

audición y respuesta a
las
preguntas
propuestas (Lección 5,
Exercises 6-7, p.41).
CL
Comprende, en una conversación  Intercambio de las
preguntas y respuestas
informal
en
la
que
participa,
con un compañero y
descripciones, narraciones, puntos de
con el resto de la clase
vista y opiniones sobre asuntos
sobre
los
objetos
prácticos de la vida diaria y sobre temas
mostrados
en
las
de su interés, cuando se le habla con
fotografías. Discusión
claridad, despacio y directamente y si el
con el resto de la clase
interlocutor está dispuesto a repetir o
sobre dos o tres
reformular lo dicho.
objetos propuestos por
grupo
de
cada
alumnos, utilizando las
expresiones
del
recuadro
Useful
language box como
ayuda (Lección 2, Your
turn, Exercise 9, p.35).

CL 2.3

 Audición

y
reproducción escrita de
las
frases,
completándolas
con
las
palabras
contenidas
en
la
audición. (Lección 5,
Dictation - Exercise 4,
p.40).
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

CL
Comprende, en una conversación  Práctica del diálogo por
parejas sobre un perfil
formal, o entrevista en la que participa lo
de ahorro energético
que se le pregunta sobre asuntos
(Lección 5, Exercise 6,
personales, educativos, ocupacionales
p.41).
o de su interés, así́ como comentarios
sencillos y predecibles relacionados con
 Elaboración de un
los mismos, siempre que pueda pedir
listado de ideas para
que se le repita, aclare o elabore algo de
mejorar la eficiencia
lo que se le ha dicho.
energética en una casa
y en la vida diaria.
(Lección 5, Exercise 8,
p.41).

CL 2.2
CL 2.3
CL 3.1
CL 4.1
SC 3

 Interacción

oral en
forma de debate y
discusión sobre un
perfil
de
ahorro
energético, siguiendo
el modelo del diálogo y
con ayuda de las
expresiones
del
recuadro
Functional
language box (Lección
5, Exercise 9, p.41).

CL, SC
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

Distingue, con el apoyo de la imagen,  Observación de las
imágenes
y
los
las ideas principales e información
recuadros. Descripción
relevante en presentaciones sobre
de las formas en las que
temas educativos, ocupacionales o de
nuestro cuerpo recibe
su interés.
energía y las partes del
cuerpo
con
mayor
demanda energética.
Discusión
con
los
compañeros
de
la
clase, expresando su
opinión y comprobando
el significado de las
palabras
de
vocabulario. (Lección 3,
Warm-up and Exercise
1, p.36).

INDICADORES

CL 1.1
CL 1.2

 Audición

de
una
presentación,
y
respuesta a la pregunta
formulada.
Segunda
audición y compleción
de los recuadros de la
presentación con la
información
de
la
audición (Lección 3,
Exercises 4-5, p.36)

CL
Identifica la información esencial de
programas de televisión sobre asuntos
cotidianos o de su interés articulados

 Audición

y
visualización del video
Your views: Favourite

CL 1.4
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

con lentitud y claridad, cuando las
imágenes ayudan a la comprensión.

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

inventions en el iPack,
sobre
inventos.
Contestación a las
preguntas interactivas
al final del video
(Lección 1, Video, p.
33).

 Audición

y
visualización del video
Diwali en el iPack.
(Lección 4, Culture
video, p.39).

 Visualización

del
episodio 3 del video
Make it big!: New from
old! (Your turn, Lección
5, Exercise 9, p. 41).
CL

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Producir textos breves y comprensibles, tanto en
conversación cara a cara como por teléfono u otros medios
técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje
sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia
información sobre temas de importancia en la vida cotidiana
y asuntos conocidos o de interés personal, educativo u
ocupacional, y se justifican brevemente los motivos de
determinadas acciones y planes, aunque a veces haya
interrupciones o vacilaciones, resulten evidentes las pausas
y la reformulación para organizar el discurso y seleccionar
expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que
solicitar a veces que se le repita lo dicho.

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS



Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas
para producir textos orales monológicos o dialógicos breves
y de estructura simple y clara, utilizando, entre otros,
procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones
de la primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos
aproximados si no se dispone de otros más precisos.
Incorporar a la producción del texto oral monológico o
dialógico
los
conocimientos
socioculturales
y
sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales,
relaciones interpersonales, patrones de actuación,
comportamiento y convenciones sociales, actuando con la
debida propiedad y respetando las normas de cortesía más
importantes en los contextos respectivos.
Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de
dichas funciones y los patrones discursivos de uso más
frecuente para organizar el texto de manera sencilla con la
suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al
contexto de comunicación.



Estrategias de producción: compleción de la
tarea en el iPack como complemento para la
práctica del vocabulario de la unidad (Vocabulary
practice); participación en conversaciones en las
que se intercambia información expresando la
opinión personal y realizando predicciones sobre
avances tecnológicos, formas alternativas de
generación de energía, hábitos saludables,
tradiciones en diferentes lugares del planeta;
práctica de conversaciones sobre hábitos de la
vid diaria para incrementar el ahorro energético;
diálogo sobre una Dieta Verde de ahorro
energético; Práctica de un diálogo sobre medidas
para mejorar el ahorro energético, utilizando las
expresiones propuestas e incorporando sus
propias variables. Presentación de un proyecto al
resto de compañeros de la clase: Group project:
A class debate. Apoyo en la información
proporcionada como Useful language y
Functional language para desenvolverse en los
intercambios comunicativos. Uso del lenguaje
corporal para hacerse entender.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

Hace
presentaciones
breves
y  Group
Speaking
Project:
A
class
ensayadas, bien estructuradas y con
debate. Presentación
apoyo visual, sobre aspectos concretos
de un proyecto para la
de temas de su interés o relacionados
realización
de
un
con sus estudios u ocupación, y
debate
en
clase
y
responde a preguntas breves y sencillas
posterior
celebración
de los oyentes sobre el contenido de las
del debate, siguiendo
mismas.
los pasos propuestos,
utilizando
las
expresiones
del
recuadro
Useful
language y basándose
en el modelo del libro
Speaking
(Group
project: A class debate,
pp.44-45)

INDICADORES

CL 2.2
CL 2.3
CL 2.4
CL 3.3
CD 5
AA 2
AA 3
SC 1
SC 3
SIEE 1

CL, CD, AA, SC, SIEE,
CEC

SIEE 2
CEC 1
CEC 2

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Intercambio comunicativo describiendo acciones
que incrementan el ahorro energético;
participación en conversaciones expresando su
opinión sobre avances tecnológicos, hábitos para
el ahorro energético, aparatos que utilizan
energía cinética; descripción de una idea para
mejorar en ahorro energético en el colegio.

CEC 3

Se desenvuelve correctamente en  Respuesta
a
las
gestiones y transacciones cotidianas,
preguntas planteadas;
como son los viajes, el alojamiento, el
Debate
con
los
compañeros y con la
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS



Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para
comunicar información, opiniones y puntos de vista breves,
simples y directos en situaciones habituales y cotidianas,
aunque en situaciones menos corrientes haya que adaptar
el mensaje.
Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque
a veces resulte evidente el acento extranjero, o se cometan
errores de pronunciación esporádicos siempre que no
interrumpan la comunicación, y los interlocutores tengan
que solicitar repeticiones de vez en cuando.
Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para
desenvolverse de manera suficiente en breves intercambios
en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en
ocasiones el discurso para buscar expresiones, articular
palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en
situaciones menos comunes.
Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente
estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para
tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en
gran medida de la actuación del interlocutor.





Funciones comunicativas: descripción de
avances tecnológicos, aparatos que funcionan
con energía cinética y hábitos saludables;
intercambio de preguntas sobre la vida en el
futuro con avances tecnológicos, medidas para
incrementar el ahorro energético y reducir el
impacto medioambiental; diseño de un plan para
la mejora de la eficiencia energética en el colegio,
y comparación con las propuestas realizadas por
los compañeros; descripción de ideas y
comparación con las ideas de los compañeros;
práctica de dos diálogos entre alumnos pidiendo
y dando información sobre hábitos de ahorro
energético; audición de un dictado.
Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e
identificar el vocabulario de la unidad
relacionado con avances tecnológicos, hábitos
de ahorro energético, tradiciones y formas
alternativas de energía. Utilizar estrategias
básicas de uso de la lengua: Learn it!: confusing
words: smart; Look at language: both and
neither; Entender y aplicar correctamente
aspectos gramaticales: The passive: past,
present and future (will).
Léxico oral de uso común: Vocabulario
relacionado con: Technology adjectives:
alternative, chemical, electronic, energy-saving,
Green, high-tech, hydroelectric, innovative,
mechanical, Smart, solar, sustainable, windpowered, wireless; Function verbs: absorb,
boost, burn, crash, perform, process, release,
repair, rest, transport; Word builder: dancer,

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

transporte, las compras y el ocio,
siguiendo normas de cortesía básicas.

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

clase expresando la
opinión y el acuerdo o
desacuerdo con las
definiciones
propuestas, razonando
sus
respuestas.
(Lección 1, Exercise 3,
p.32).
 Discusión y expresión
de la opinión con los
compañeros sobre el
tema presentado. Los
alumnos comparten el
significado
y
las
definiciones de las
palabras presentadas.
Comparación
con
palabras del idioma del
alumno. (Lección 1,
Exercise 4, p.32)
 Compleción de las
frases en el cuaderno
con vocabulario de los
ejercicios
anteriores,
utilizando las palabras
presentadas
en
el
recuadro Learn it! box
y corrección con la
clase
(Lección
1,
Exercise 5, p.33).
 Audición
de
una
presentación sobre el
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

dance, performer, performance, participant,
participation, supporter, support. Learn it!:
smart. Functional language: Expressing
interest and disinterest: I’m quite/(not) really/
not at all interested in…(+ -ing/noun); … doesn’t
appeal to me; …seems like a waste of time to me.
Expressing satisfaction and disapointment:
I’m really/ not very pleased with…; I could(n’t) do
better…; I’m a bit disappointed with…;
Expressing hope: It’d be great if…you
could/would…; I really hope…

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

cerebro
y
su
funcionamiento,
completando las frases
con
las
palabras
contenidas
en
la
audición.
Segunda
audición
y
comprobación de las
respuestas
anotadas
(Lección 3, Exercises 45, p.36).

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación: Audición de las palabras del
recuadro SAY IT! Box, identificando la
pronunciación de las palabras subrayadas.
Segunda audición y reproducción para practicar
la pronunciación y diferenciación de los sonidos:
/ɔ:/ y /ɒ/.

CL
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.

Audición y visualización
del video Your Views:
Favourite inventions
en el iPack, sobre
inventos
y
sus
diferentes
usos.
Contestación a las
preguntas interactivas
al final del video
(Lección
1,
Video,
p.33).
Lectura y audición de
un
artículo
sobre
energía
cinética,
identificando
la
información contenida
en
el
mismo
y
señalando las formas
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

de
movimiento
mencionadas (Lección
2, Exercise 1, p.34)
Audición
de
conversaciones sobre
ahorro energético y
fuentes alternativas de
energía. Respuesta a la
pregunta planteada con
la
información
contenida en la audición
(Lección 5, Dictation,
Exercise 4, p.40).

CL
Toma parte en una conversación  Intercambio
de
formal, reunión o entrevista de carácter
preguntas y respuestas
académico u ocupacional (p. e. para
para
hablar
sobre
realizar un curso de verano, o integrarse
fuentes alternativas de
energía y aparatos para
en un grupo de voluntariado),
intercambiando información suficiente,
almacenarla. Votación
expresando sus ideas sobre temas
de las mejores ideas.
habituales, dando su opinión sobre
(Lección 2, Your turn,
problemas prácticos cuando se le
Exercise 10, p.35).
pregunta directamente, y reaccionando
de forma sencilla ante comentarios,  Intercambio
comunicativo
por
siempre que pueda pedir que se le
parejas y en grupos,
repitan los puntos clave si lo necesita.
describiendo
hábitos
saludables, con ayuda
de las expresiones del
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

recuadro
Useful
language box (Lección
3, Your turn, Exercise
11, p.37).
 Aprendizaje
sobre
ciencia. Debate por
parejas
sobre
la
pregunta (Lección 4,
Focus on..., p.39).
 Práctica del diálogo por
parejas. Respuesta a la
pregunta propuesta y
práctica
del
nuevo
diálogo (Lección 5,
Exercise 6, p.41).
 Interacción
oral
realizando un role-play
sobre
consejos
y
recomendaciones para
la realización de una
dieta verde, siguiendo
el modelo de la lección
y con ayuda de las
expresiones
del
recuadro
Functional
language box (Lección
5, Exercise 9, p.41).

CL
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Identificar la información esencial, los puntos más
relevantes y detalles importantes en textos, tanto en formato
impreso como en soporte digital, breves y bien
estructurados, escritos en un registro formal, informal o
neutro, que traten de asuntos cotidianos, de temas de
interés o relevantes para los propios estudios y
ocupaciones, y que contengan estructuras sencillas y un
léxico de uso común.
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas
para la comprensión del sentido general, la información
esencial, los puntos e ideas principales o los detalles
relevantes del texto.





Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones
interpersonales, y convenciones sociales.
Distinguir la función o funciones comunicativas más
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más
comunes, así́ como patrones discursivos de uso frecuente
relativos a la organización textual.
Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los
constituyentes y la organización de estructuras sintácticas
de uso frecuente en la comunicación escrita, así́ como sus
significados asociados.
Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales o relacionados con los
propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del
contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de



Estrategias de comprensión: compleción de la
tarea en el iPack como preparación para la
lectura de textos (Reading preparation);
Comprender textos escritos diversos y sencillos:
un artículo (More power to you!). Identificación de
la idea principal de los textos: Around the world:
Dancing in Africa; comprensión de la información
detallada en un ensayo de opinión (Opinion
essay: The energy of tomorrow).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
lectura y comprensión de un artículo sobre
avances tecnológicos que se cargan con energía
cinética (More power to you!), lectura de una
presentación sobre hábitos saludables (Brain
power) Lectura de textos y comprensión
detallada de la información contenida en ellos
(Around the world: Dancing in Africa).
Funciones
comunicativas:
lectura
y
comprensión de un artículo sobre avances
tecnológicos que utilizan energía cinética para
cargarse; lectura de textos sobre hábitos
saludables y su repercusión en el cerebro; lectura
de un perfil sobre una dieta para el ahorro
energético; Lectura y comprensión de un diálogo
sobre nuevas tecnologías y fuentes de energía
alternativas
para
reducir
el
impacto
medioambiental en el colegio.

Capta las ideas principales de textos  Lectura y audición de
un
artículo
sobre
periodísticos breves en cualquier
fuentes alternativas de
soporte si los números, los nombres,
energía:
energía
las ilustraciones y los títulos vehiculan
cinética, comentando
gran parte del mensaje.
las
diferentes
modalidades
para
generar este tipo de
energía y los beneficios
para el medio ambiente
(Lección 2, Exercise 1
p.34).

CL4.1
SC1

 Segunda

lectura del
artículo y unión de los
párrafos con cada una
de las ideas propuestas
(Lección 2, Exercise 2,
p.34).

 Lectura y audición de
textos sobre danzas en
Kenya
y
Ghana,
comentando
las
diferentes tradiciones
que existen en esos
países e identificando
los
tipos
textuales
presentados (Lección 4,
Exercise 1 p.38).
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palabras y expresiones de uso menos frecuente o más
específico.

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS



Reconocer las principales convenciones ortográficas,
tipográficas y de puntuación, así́ como abreviaturas y
símbolos de uso común, y sus significados asociados.



Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e
identificar el vocabulario de la unidad
relacionado con avances tecnológicos, hábitos
de ahorro energético, tradiciones y formas
alternativas de energía. Utilizar estrategias
básicas de uso de la lengua: Learn it!: confusing
words: smart; Look at language: both and
neither; Entender y aplicar correctamente
aspectos gramaticales: The passive: past,
present and future (will). Usar y aprender reglas
básicas de ortografía y puntuación. Utilizar
estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido
y auto-evaluación: Further practice y
Cumulative review.
Léxico escrito de uso común: Vocabulario
relacionado con: Technology adjectives:
alternative, chemical, electronic, energy-saving,
Green, high-tech, hydroelectric, innovative,
mechanical, Smart, solar, sustainable, windpowered, wireless; Function verbs: absorb,
boost, burn, crash, perform, process, release,
repair, rest, transport; Word builder: dancer,
dance, performer, performance, participant,
participation, supporter, support. Learn it!:
smart. Functional language: Expressing
interest and disinterest: I’m quite/(not) really/
not at all interested in…(+ -ing/noun); … doesn’t
appeal to me; …seems like a waste of time to me.
Expressing satisfaction and disapointment:
I’m really/ not very pleased with…; I could(n’t) do
better…; I’m a bit disappointed with…;
Expressing hope: It’d be great if…you
could/would…; I really hope…

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

CL, SC
Entiende
información
específica
esencial en páginas Web y otros
materiales de referencia o consulta
claramente estructurados sobre temas
relativos a materias académicas,
asuntos ocupacionales, o de su
interés, siempre que pueda releer las
secciones difíciles.

 Lectura

de un perfil y
respuesta a la pregunta
propuesta
con
el
vocabulario estudiado.
Lectura
de
las
respuestas y valoración
de la opinión de otros
compañeros (Lección 5,
Exercise 1, p.40).

CL 4.1
CL 4.2
SC 1
CEC 1

CL, SC, CEC
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS



ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

Patrones
gráficos
y
convenciones
ortográficas: Utilizar estrategias básicas de uso
de la lengua: Learn it!: confusing words: smart.
Usar y aprender reglas básicas de ortografía y
puntuación.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves,
sencillos y de estructura clara sobre temas cotidianos o de
interés personal, en un registro formal, neutro o informal,
utilizando adecuadamente los recursos básicos de
cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los
signos de puntuación más comunes, con un control
razonable de expresiones y estructuras sencillas y un léxico
de uso frecuente.



Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar
textos escritos breves y de estructura simple, p. e. copiando
formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de
cada tipo de texto.
Incorporar a la producción del texto escrito los
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos
relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales,
patrones de actuación, comportamiento y convenciones
sociales, respetando las normas de cortesía más
importantes en los contextos respectivos.
Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de
dichas funciones y los patrones discursivos de uso más
frecuente para organizar el texto escrito de manera sencilla



Estrategias de producción: compleción de la
tarea en el iPack como preparación para la
actividad escrita (Writing preparation); redacción
de notas como paso previo para la redacción de
un ensayo de opinión; lectura y seguimiento de
las pautas para la redacción del texto propuesto:
un ensayo de opinión (Writing plan). Producir
textos escritos con finalidades variadas sobre
distintos temas utilizando estrategias y recursos
adecuados de cohesión y coherencia: Ideas
sobre fuentes de energía en el futuro (Your turn:
practice using passive forms), y la descripción de
una costumbre o tradición de la región del
alumno (Your turn: description of traditional
customs)

Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
Reconocer y aprender
formas básicas de relación social en lengua
extranjera. Mostrar una actitud receptiva hacia
las personas que hablan otra lengua y tienen una
cultura diferente a la propia. Conocimiento de
acontecimientos culturales diversos: un texto:

Completa un cuestionario sencillo con
información personal y relativa a su
formación, ocupación, intereses o
aficiones.

 Producción

escrita de
frases en el cuaderno
sobre
fuentes
alternativas de energía
en el futuro (Lección 2,
Your turn - Exercise 9,
p.35).

 Elaboración

de una
presentación
sobre
actividades y rutinas
que ayudaría a sentirse
con más energía y
vitalidad, utilizando las
estructuras
gramaticales
y
las
expresiones
del
recuadro
Useful
language box (Lección
3,
PresentationExercise 11, p.37)

CL 5.1
CL 5.2
SC 1
SIEE 1
SIEE 4
CEC 3

CL, SC, SIEE, CEC
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto
al contexto de comunicación.
Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso habitual, y emplear para comunicarse
mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a
la intención comunicativa.

Around the world: dancing y Africa y un video
cultural: Diwali.


Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente
para comunicar información, opiniones y puntos de vista
breves, simples y directos en situaciones habituales y
cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes y sobre
temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje.
Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse
comprensible casi siempre, los signos de puntuación
elementales y las reglas ortográficas básicas, así́ como las
convenciones ortográficas más habituales en la redacción
de textos en soporte electrónico.





Funciones comunicativas: redacción de frases,
preguntas y respuestas sobre avances
tecnológicos y hábitos saludables; elaboración
de frases con tiempos determinados sobre
tradiciones celebradas en la región del alumno;
elaboración de frases de forma cooperativa, con
la colaboración de un compañero; redacción de
un texto descriptivo sobre posibles soluciones
para incrementar el ahorro energético en la vida
diaria y en el colegio; elaboración de un ensayo
de opinión sobre fuentes alternativas de energía.
Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e
identificar el vocabulario de la unidad
relacionado con avances tecnológicos, hábitos
de ahorro energético, tradiciones y formas
alternativas de energía. Utilizar estrategias
básicas de uso de la lengua: Learn it!: confusing
words: smart; Look at language: both and
neither; Entender y aplicar correctamente
aspectos gramaticales: The passive: past,
present and future (will). Usar y aprender reglas
básicas de ortografía y puntuación. Utilizar
estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido
y auto-evaluación: Further practice y
Cumulative review.
Léxico escrito de uso común: Vocabulario
relacionado con: Technology adjectives:
alternative, chemical, electronic, energy-saving,

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

Escribe notas y mensajes, en los que
se hacen breves comentarios o se dan
instrucciones
e
indicaciones
relacionadas con actividades y
situaciones de la vida cotidiana y de su
interés.

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

 Producción

escrita de
frases en el cuaderno
sobre
fuentes
alternativas de energía
en el futuro (Lección 2,
Your turn - Exercise 9,
p.35).

INDICADORES

CL 5.1
CL 5.2
SIEE 1
CEC2

CL, SIEE, CEC
Escribe notas, anuncios y mensajes
breves relacionados con actividades y
situaciones de la vida cotidiana, de su
interés personal o sobre temas de
actualidad,
respetando
las
convenciones y normas de cortesía y
de la etiqueta.

 Producción

escrita de
respuestas
a
las
preguntas propuestas
(Lección
1,
21st
Century Skills: Say it
with images, Exercise 7,
p.21).

CL 5.1
CL 5.2
SIEE 1

 Producción

escrita de
frases en el cuaderno
sobre
fuentes
alternativas de energía
en el futuro (Lección 2,
Your turn - Exercise 9,
p.35).

 Redacción

de notas
para la realización de
descripciones
sobre
costumbres
tradicionales, siguiendo
el ejemplo (Lección 4,
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

Green, high-tech, hydroelectric, innovative,
mechanical, Smart, solar, sustainable, windpowered, wireless; Function verbs: absorb,
boost, burn, crash, perform, process, release,
repair, rest, transport; Word builder: dancer,
dance, performer, performance, participant,
participation, supporter, support. Learn it!:
smart. Functional language: Expressing
interest and disinterest: I’m quite/(not) really/
not at all interested in…(+ -ing/noun); … doesn’t
appeal to me; …seems like a waste of time to me.
Expressing satisfaction and disapointment:
I’m really/ not very pleased with…; I could(n’t) do
better…; I’m a bit disappointed with…;
Expressing hope: It’d be great if…you
could/would…; I really hope…


Patrones
gráficos
y
convenciones
ortográficas: Utilizar estrategias básicas de uso
de la lengua: Learn it!: confusing words: smart.
Usar y aprender reglas básicas de ortografía y
puntuación. Utilizar estrategias de repaso,
reflexión de lo aprendido y auto-evaluación:
Review y Cumulative review.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

Your turn, Exercise 7,
p.39).

 Redacción

del plan de
escritura en el cuaderno
y un primer borrador
para organizarse y
escribir un ensayo de
opinión (Lección 6,
Writing task - Exercise
6, Plan/Draft, p.43).

CL, SIEE
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.

 Redacción

de
una
descripción
sobre
celebraciones
tradicionales
en
la
región del alumno,
siguiendo el ejemplo y
las expresiones del
recuadro
Useful
language box (Lección
4, Exercise 7, p.39).

 Producción

CL 5.1
CL 5.2
AA 2
SIEE 1
SIEE 4
CEC 3

escrita de
un ensayo de opinión
formal relacionado con
fuentes alternativas de
energía, utilizando las
notas preparadas en la
actividad anterior, el
texto modelo como
ayuda y siguiendo las
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

pautas proporcionadas
en el Writing Plan
(Lección 6, Exercise 6,
eWrite p.43).

CL, AA, SIEE, CEC

Unit 4. Live well
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Identificar la información esencial, los puntos principales y
los detalles más relevantes en textos orales breves y bien
estructurados, transmitidos de viva voz o por medios
técnicos y articulados a velocidad lenta o media, en un
registro formal, informal o neutro, y que versen sobre
asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre temas
generales o del propio campo de interés en los ámbitos
personal, público, educativo y ocupacional, siempre que las
condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se
pueda volver a escuchar lo dicho.
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas
para la comprensión del sentido general, la información

 Estrategias de comprensión: compleción de la
tarea en el iPack como complemento para la
audición (Vocabulary practice); identificación del
tipo de información contenida en las audiciones
sobre: la influencia del color en las personas,
lesiones comunes durante la práctica de deportes,
características del invierno en Canadá; audición de
conversaciones sobre consejos para mantener
hábitos saludables; diálogo sobre peticiones de
consejo y recomendaciones para mejorar el estado
de ánimo; inferencia en la comprensión de las

Capta los puntos principales y detalles  Identificación de las
palabras de vocabulario
relevantes de indicaciones, anuncios,
relacionadas con la
mensajes y comunicados breves y
descripción
de
articulados de manera lenta y clara,
diferentes sentimientos
siempre que las condiciones acústicas
y
sensaciones.
sean buenas y el sonido no esté
Identificación de las
distorsionado.
palabras de vocabulario
relacionadas con las
fotos.
(Lección
1,
Exercise 1, p.46).

CL1.1
CL1.2
CEC1

 Relación
de
las
palabras de vocabulario
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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, condiciones de vida, relaciones
interpersonales, comportamiento, y convenciones sociales.
Distinguir la función o funciones comunicativas más
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más
comunes, así́ como patrones discursivos de uso frecuente
relativos a la organización textual.
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, así́
como sus significados asociados.
Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales o relacionados con los
propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del
contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de
palabras y expresiones de uso menos frecuente o más
específico.
Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación de uso común, y reconocer los significados e
intenciones comunicativas generales relacionados con los
mismos.

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

indicaciones del profesor y de las instrucciones para
llevar a cabo las tareas.
 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
visualización de un vídeo sobre emociones,
sentimientos y estados de ánimo: Your views,
Cheer up!; expresar la opinión sobre colores y
espacios; descripción de un deportista de élite de la
elección del alumno; comprensión de la información
contenida en audiciones sobre el color y su efecto en
las personas, lesiones deportivas, características del
invierno en Canadá; descripción de los objetos
necesarios para unas vacaciones de invierno;
visualización de un video sobre una ciudad en
Canadá: Vancouver; listado de vocabulario y
comprensión de la información contenida en una
conversación sobre consejos para mantenerse
saludable durante el periodo de exámenes:
Practical English: asking for and giving advice;
visualización del cuarto episodio del video Make it
big!: New friends.
 Funciones
comunicativas:
descripción
de
fotografías sobre estados de ánimo, colores
deportes y lesiones deportivas, hábitos saludables;
intercambio de preguntas sobre emociones, colores,
estrellas del deporte, planes de vacaciones de
invierno, ánimos para un amigo; descripción de los
objetos necesarios para unas vacaciones de
invierno, y comparación con las propuestas
realizadas por los compañeros; descripción de ideas
y comparación con las ideas de los compañeros;

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

con cada una de las
definiciones. Revisión
de las respuestas y
discusión con la clase
(Lección 1, Exercise 2,
p.47).
 Audición
de
las
palabras del recuadro
SAY IT! identificando la
pronunciación de las
palabras
indicadas.
Segunda audición y
reproducción
para
practicar
la
pronunciación de la
entonación
de
las
frases: What should I do
to get fit?; If I were you,
I’d get some sleep;
What would you do if
you were me?; My
advice would be to eat
lots
of
vegetables
(Lección 4, Exercise 6,
p.55).

 El lenguaje del aula.

CL, CEC, SC
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práctica de un diálogo entre alumnos pidiendo y
dando
información
sobre
consejos
y
recomendaciones; audición de un dictado.
 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e
identificar el vocabulario de la unidad relacionado
con colores, emociones, estados de ánimo, lesiones
deportivas, características de un clima extremo,
hábitos saludables y recomendaciones. Utilizar
estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!:
confusing words: break; Look at language: formal
and informal English; Entender y aplicar
correctamente aspectos gramaticales: The first and
second conditional; if and unless; The third
conditional.
• Léxico oral de uso común: Vocabulario
relacionado con: Phrasal verbs: calm down, cheer
up, chill out, cut down on, face up to, open up to, slow
down, wake up, work out; Aches and pains: broken,
bruised, dislocated, itchy, sore, sprained, swollen;
Phrasal verbs: carry on, end up with, keep in, lie
around, wrap up; Word builder: accesible,
advisable, cautious, national, snowy. Learn it!:
break. Functional language: Asking for advice:
What should I do?; What would you do if you were
me?; Would you suggest…(+ ing)?. Giving advice:
If you…, you will…(+ infinitive); If I were you, I’d…(+
infinitive); My advice would be to…(+ infinitive); Make
sure you…(+ infinitive); Have you thought about…?
(+ ing); You could…(+ infinitive); You should/
shouldn’t…/ You ought to (+ infinitive).

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

Entiende lo esencial de lo que se le dice  Revisión
de
los
en transacciones y gestiones cotidianas
adjetivos del ejercicio
y estructuradas.
anterior y definición de
las
palabras
por
parejas; Debate con la
clase eligiendo aquellas
definiciones
que
expresan el significado
de cada uno de los
adjetivos (Lección 1,
Exercise 2, p.47).

INDICADORES

AIP 4
CL 1.2
CL 3.1
SIEE

 Intercambio
de
preguntas y respuestas
con el compañero y con
el resto de la clase
sobre los diferentes
significados
de las
palabras contenidas en
el recuadro Learn it!
Box. Discusión con el
resto de la clase,
elaborando frases que
incluyan ambos usos de
la palabra (Lección 4,
Exercise 4, p.52).
 Observación
del
podcast
con
información
sobre
lesiones
deportivas.
Relación
de
las
palabras de vocabulario
con su significado y
definición. Compleción
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• Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación: Audición de las frases del recuadro
SAY IT! Box, identificando la pronunciación de las
palabras subrayadas. Segunda audición y
reproducción para practicar la pronunciación y
diferenciación en la entonación de las frases
presentadas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

de
las
frases
propuestas con las
palabras de vocabulario
presentadas. Audición y
compleción de la tabla
con
las
palabras
correspondientes.
Comparación de las
respuestas con un
compañero y con la
clase.
(Lección
3,
Exercises 2-3, p.50).

AIP, CL, SIEE

Identifica el sentido general y los puntos  Lectura y audición del
blog The colours blog,
principales de una conversación formal
Comprobando
las
o informal entre dos o más interlocutores
respuestas
a
las
que tiene lugar en su presencia, cuando
preguntas planteadas.
el tema le resulta conocido y el discurso
Discusión sobre las
está articulado con claridad, a velocidad
formas en las que el
media y en una variedad estándar de la
color afecta a las
lengua.
personas (Lección 2,
Exercise 1, p.48).

CL1.1
CL1.2

 Intercambio de las
preguntas y respuestas
con un compañero y
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

con el resto de la clase
sobre
los
colores
ideales
para
un
dormitorio, zapatillas
de deporte, el instituto,
el pelo y un coche.
Discusión con el resto
de la clase sobre dos o
tres colores propuestos
por cada grupo de
alumnos, utilizando las
expresiones
del
recuadro
Useful
language box como
ayuda (Lección 2, Your
turn, Exercise 7, p.49).

 Audición de un podcast
web sobre lesiones
deportivas, y respuesta
a
la
pregunta
formulada.
Segunda
audición, compleción
de las respuestas a las
preguntas planteadas y
compleción de la tabla
con la información de la
audición (Lección 3,
Exercises 3-4, p.50)
 Audición
de
las
palabras del recuadro
SAY IT! identificando la
pronunciación de la las
diferentes
palabras.
Reproducción tras las
audición para practicar
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

la pronunciación y
entonación
de las
siguientes frases:
What should I do to get
fit?; If I were you, I’d get
some sleep; What would
you do if you were me?;
My advice would be to
eat lots of vegetables
(Lección 4, Exercise 6,
p.55).
 Audición de una serie
de consejos dados por
un
profesor,
respondiendo a la
pregunta
formulada
(Lección 5, Exercise 2,
p.54).
 Audición de un dictado,
completando las frases
dadas con las palabras
correspondientes.
Comparación de las
respuestas
con
el
compañero
y
corrección con la clase
(Lección 5, Exercise 3,
p.54).
 Lectura y audición del
diálogo, respondiendo
a la pregunta de
comprensión. Segunda
audición y respuesta a
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

las
preguntas
propuestas (Lección 5,
Exercise 4, p.55).
CL
Comprende, en una conversación  Intercambio de las
preguntas y respuestas
informal
en
la
que
participa,
con un compañero y
descripciones, narraciones, puntos de
con el resto de la clase
vista y opiniones sobre asuntos
sobre estrellas del
prácticos de la vida diaria y sobre temas
deporte que admiran.
de su interés, cuando se le habla con
Discusión con el resto
claridad, despacio y directamente y si el
de la clase sobre dos o
interlocutor está dispuesto a repetir o
tres
deportistas
reformular lo dicho.
propuestos por cada
grupo de alumnos,
utilizando
las
expresiones
del
recuadro
Useful
language box como
ayuda (Lección 3, Your
turn, Exercise 9, p.51).

CL 2.3

 Audición

y
reproducción escrita de
las
frases,
completándolas
con
las
palabras
contenidas
en
la
audición. (Lección 5,
Dictation - Exercise 3,
p.54).

846

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

CL
Comprende, en una conversación  Práctica del diálogo por
parejas
sobre
la
formal, o entrevista en la que participa lo
petición y aceptación
que se le pregunta sobre asuntos
de consejo (Lección 5,
personales, educativos, ocupacionales
Exercise 4, p.55).
o de su interés, así́ como comentarios
sencillos y predecibles relacionados con
 Elaboración de un
los mismos, siempre que pueda pedir
diálogo
dando
y
que se le repita, aclare o elabore algo de
recibiendo
consejo,
lo que se le ha dicho.
utilizando
las
expresiones
del
recuadro
Functional
language box como
ayuda
(Lección 5,
Exercise 7, p.55).

CL 2.2
CL 2.3
CL 3.1
CL 4.1
SC 3

CL, SC
Distingue, con el apoyo de la imagen,  Observación de las
imágenes
y
los
las ideas principales e información
recuadros. Descripción
relevante en presentaciones sobre
de
las
lesiones
temas educativos, ocupacionales o de
deportivas y relación de
su interés.
las mismas con sus
propias experiencias.
Discusión
con
los
compañeros
de
la
clase, expresando su
opinión y comprobando
el significado de las
palabras
de
vocabulario. (Lección 3,

CL 1.1
CL 1.2
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

Warm-up and Exercise
1, p.50).

 Audición

de
una
conversación,
y
respuesta a la pregunta
formulada.
Segunda
audición y compleción
de los recuadros con la
información
de
la
audición (Lección 3,
Exercises 3-4, p.36)

CL
Identifica la información esencial de
programas de televisión sobre asuntos
cotidianos o de su interés articulados
con lentitud y claridad, cuando las
imágenes ayudan a la comprensión.

 Audición

y
visualización del video
Your views: Cheer up!
en el iPack, sobre
sentimientos
y
actividades
para
animarse.
Contestación a las
preguntas interactivas
al final del video
(Lección 1, Video, p.
47).

CL 1.4

 Audición

y
visualización del video
Vancouver en el iPack.
(Lección 4, Culture
video, p.53).
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

 Visualización

del
episodio 4 del video
Make it big!: New
friends (Your turn,
Lección 5, Exercise 8,
p. 55).
CL

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Producir textos breves y comprensibles, tanto en
conversación cara a cara como por teléfono u otros medios
técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje
sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia
información sobre temas de importancia en la vida cotidiana
y asuntos conocidos o de interés personal, educativo u
ocupacional, y se justifican brevemente los motivos de
determinadas acciones y planes, aunque a veces haya
interrupciones o vacilaciones, resulten evidentes las pausas
y la reformulación para organizar el discurso y seleccionar
expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que
solicitar a veces que se le repita lo dicho.



Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas
para producir textos orales monológicos o dialógicos breves
y de estructura simple y clara, utilizando, entre otros,
procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones
de la primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos
aproximados si no se dispone de otros más precisos.
Incorporar a la producción del texto oral monológico o
dialógico
los
conocimientos
socioculturales
y
sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales,
relaciones interpersonales, patrones de actuación,



Estrategias de producción: compleción de la
tarea en el iPack como complemento para la
práctica del vocabulario de la unidad (Vocabulary
practice); participación en conversaciones en las
que se intercambia información expresando la
opinión personal y realizando predicciones sobre
la influencia del color en las personas, lesiones
comunes durante la práctica de deportes,
características del invierno en Canadá; práctica
de conversaciones sobre consejos para
mantener hábitos saludables; práctica de un
diálogo sobre peticiones de consejo y
recomendaciones para mejorar el estado de
ánimo, utilizando las expresiones propuestas e
incorporando sus propias variables. Apoyo en la
información
proporcionada
como
Useful
language y Functional language box para
desenvolverse
en
los
intercambios
comunicativos. Uso del lenguaje corporal para
hacerse entender.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Intercambio
comunicativo
describiendo

Hace
presentaciones
breves
y  Breve presentación al
resto de la clase sobre
ensayadas, bien estructuradas y con
estrellas del deporte
apoyo visual, sobre aspectos concretos
que
admiran.
de temas de su interés o relacionados
Discusión con el resto
con sus estudios u ocupación, y
de la clase sobre dos o
responde a preguntas breves y sencillas
tres
deportistas
de los oyentes sobre el contenido de las
propuestos por cada
mismas.
grupo de alumnos,
utilizando
las
expresiones
del
recuadro
Useful
language box como
ayuda (Lección 3, Your
turn, Exercise 9, p.51).

 Breve

presentación al
resto de la clase de los
consejos
redactados
por cada grupo (Lección
1, 21st Century Skills:
Supporting
others,
Exercise 7, p.47).

CL 2.2
CL 2.3
CL 2.4
CL 3.3
CD 5
AA 2
AA 3
SC 1
SC 3
SIEE 1
SIEE 2
CEC 1
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comportamiento y convenciones sociales, actuando con la
debida propiedad y respetando las normas de cortesía más
importantes en los contextos respectivos.
Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de
dichas funciones y los patrones discursivos de uso más
frecuente para organizar el texto de manera sencilla con la
suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al
contexto de comunicación.

emociones y los efectos en las mismas
producidos por el color; participación en
conversaciones expresando su opinión sobre
emociones y estado de ánimo, estrellas del
deporte, dar y pedir consejo; descripción de los
objetos incluidos en el equipaje para un viaje de
invierno.


Funciones comunicativas: descripción de
fotografías sobre estados de ánimo, colores
deportes y lesiones deportivas, hábitos
saludables; intercambio de preguntas sobre
emociones, colores, estrellas del deporte, planes
de vacaciones de invierno, ánimos para un
amigo; descripción de los objetos necesarios
para unas vacaciones de invierno, y comparación
con las propuestas realizadas por los
compañeros;
descripción
de
ideas
y
comparación con las ideas de los compañeros;
práctica de un diálogo entre alumnos pidiendo y
dando
información
sobre
consejos
y
recomendaciones; audición de un dictado.



Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e
identificar el vocabulario de la unidad
relacionado con colores, emociones y
sentimientos, deportes y lesiones deportivas,
consejos, características de un clima extremo.
Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua:
Learn it!: confusing words: break; Look at
language: formal and informal English;
Entender y aplicar correctamente aspectos
gramaticales: The first and second conditional; if
and unless; The third conditional.

Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso habitual, y emplear para comunicarse
mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a
la intención comunicativa.
Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para
comunicar información, opiniones y puntos de vista breves,
simples y directos en situaciones habituales y cotidianas,
aunque en situaciones menos corrientes haya que adaptar
el mensaje.
Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque
a veces resulte evidente el acento extranjero, o se cometan
errores de pronunciación esporádicos siempre que no
interrumpan la comunicación, y los interlocutores tengan
que solicitar repeticiones de vez en cuando.
Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para
desenvolverse de manera suficiente en breves intercambios
en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en
ocasiones el discurso para buscar expresiones, articular
palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en
situaciones menos comunes.
Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente
estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

CEC 2
CL, CD, AA, SC, SIEE,
CEC

CEC 3

850

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en
gran medida de la actuación del interlocutor.

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS



ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

Léxico oral de uso común: Vocabulario
relacionado con: Phrasal verbs: calm down,
cheer up, chill out, cut down on, face up to, open
up to, slow down, wake up, work out; Aches and
pains: broken, bruised, dislocated, itchy, sore,
sprained, swollen; Phrasal verbs: carry on, end
up with, keep in, lie around, wrap up; Word
builder: accesible, advisable, cautious, national,
snowy. Learn it!: break. Functional language:
Asking for advice: What should I do?; What
would you do if you were me?; Would you
suggest…(+ ing)?. Giving advice: If you…, you
will…(+ infinitive); If I were you, I’d…(+ infinitive);
My advice would be to…(+ infinitive); Make sure
you…(+ infinitive); Have you thought about…? (+
ing); You could…(+ infinitive); You should/
shouldn’t…/ You ought to (+ infinitive).

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación: Audición de las frases del recuadro
SAY IT! Box, identificando la pronunciación de
las palabras subrayadas. Segunda audición y
reproducción para practicar la pronunciación y
diferenciación en la entonación de las frases
presentadas
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Identificar la información esencial, los puntos más
relevantes y detalles importantes en textos, tanto en formato
impreso como en soporte digital, breves y bien
estructurados, escritos en un registro formal, informal o



Estrategias de comprensión: compleción de la
tarea en el iPack como preparación para la
lectura de textos (Reading preparation);
Comprender textos escritos diversos y sencillos:

Capta las ideas principales de textos  Lectura y audición de
un artículo sobre las
periodísticos breves en cualquier
condiciones
soporte si los números, los nombres,
atmosféricas
del
invierno en Canadá,

CL4.1
SC1
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neutro, que traten de asuntos cotidianos, de temas de
interés o relevantes para los propios estudios y
ocupaciones, y que contengan estructuras sencillas y un
léxico de uso común.
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas
para la comprensión del sentido general, la información
esencial, los puntos e ideas principales o los detalles
relevantes del texto.

un blog (The colours blog). Identificación de la
idea principal del podcast: Sporting injuries y el
artículo
Suriving
the
Canadian
winter;
comprensión de la información detallada en un
blog (Writing a blog: Inner-city farm girl).


Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones
interpersonales, y convenciones sociales.
Distinguir la función o funciones comunicativas más
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más
comunes, así́ como patrones discursivos de uso frecuente
relativos a la organización textual.



Funciones
comunicativas:
lectura
y
comprensión de un blog relacionado con colores
y emociones; lectura de textos sobre deportes y
lesiones deportivas; lectura de un artículo sobre
condiciones climáticas extremas en Canadá;
Lectura y comprensión de un diálogo sobre la
petición de consejo en periodos de exámenes.



Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e
identificar el vocabulario de la unidad
relacionado con colores, emociones y
sentimientos, deportes y lesiones deportivas,
consejos, características de un clima extremo.
Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua:
Learn it!: confusing words: break; Look at
language: formal and informal English;
Entender y aplicar correctamente aspectos
gramaticales: The first and second conditional; if
and unless; The third conditional. Usar y

Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los
constituyentes y la organización de estructuras sintácticas
de uso frecuente en la comunicación escrita, así́ como sus
significados asociados.
Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales o relacionados con los
propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del
contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de
palabras y expresiones de uso menos frecuente o más
específico.
Reconocer las principales convenciones ortográficas,
tipográficas y de puntuación, así́ como abreviaturas y
símbolos de uso común, y sus significados asociados.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
lectura y comprensión de un blog sobre colores y
emociones (The colours blog), lectura de un
podcast sobre deportes y lesiones deportivas
(Sporting injuries) Lectura de textos y
comprensión detallada de la información
contenida en ellos (Around the world: Surviving
the Canadian winter).

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

las ilustraciones y los títulos vehiculan
gran parte del mensaje.

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

respondiendo
a
la
pregunta formulada y
expresando su opinión
sobre
el
tema
presentado (Lección 4,
Exercise 1 p.52).
 Segunda
lectura,
respondiendo a las
preguntas y corrigiendo
as
frases
falsas
(Lección 4, Exercise 2
p.52).
 Lectura de una guía
sobre
recomendaciones
de
hábitos de estudio en
época de exámenes,
respondiendo
a
la
pregunta formulada y
añadiendo y consejo
más de su propia
elección (Lección 5,
Exercise 1 p.54).

CL, SC
Entiende
información
específica  Lectura y audición del
blog The colours blog,
esencial en páginas Web y otros
Comprobando
las
materiales de referencia o consulta
respuestas
a
las
claramente estructurados sobre temas
preguntas planteadas.
relativos a materias académicas,
Discusión sobre las
asuntos ocupacionales, o de su

CL 4.1
CL 4.2
SC 1

852

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

aprender reglas básicas de ortografía y
puntuación. Utilizar estrategias de repaso,
reflexión de lo aprendido y auto-evaluación
Further practice y Cumulative review.
•



Léxico escrito de uso común: Vocabulario
relacionado con: Phrasal verbs: calm down,
cheer up, chill out, cut down on, face up to, open
up to, slow down, wake up, work out; Aches and
pains: broken, bruised, dislocated, itchy, sore,
sprained, swollen; Phrasal verbs: carry on, end
up with, keep in, lie around, wrap up; Word
builder: accesible, advisable, cautious, national,
snowy. Learn it!: break. Functional language:
Asking for advice: What should I do?; What
would you do if you were me?; Would you
suggest…(+ ing)?. Giving advice: If you…, you
will…(+ infinitive); If I were you, I’d…(+ infinitive);
My advice would be to…(+ infinitive); Make sure
you…(+ infinitive); Have you thought about…? (+
ing); You could…(+ infinitive); You should/
shouldn’t…/ You ought to (+ infinitive).
Patrones
gráficos
y
convenciones
ortográficas: Utilizar estrategias básicas de uso
de la lengua: Learn it!: confusing words: break.
Usar y aprender reglas básicas de ortografía y
puntuación.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

interés, siempre que pueda releer las
secciones difíciles.

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES
formas en las que el
color afecta a las
personas (Lección 2,
Exercise 1, p.48).

INDICADORES

CEC 1

 Segunda

lectura del
blog y unión de los
párrafos con cada uno
de
los
colores
propuestos (Lección 2,
Exercise 2, p.48).

 Lectura

de una página
web y respuesta a las
preguntas propuestas
con
el
vocabulario
estudiado. Lectura de
las
respuestas
y
valoración de la opinión
de otros compañeros
(Lección 3, Exercise 1,
p.50).

 Lectura

de un blog y
respuesta a la pregunta
propuesta.
Segunda
lectura y respuesta a las
preguntas propuestas.
Expresión y valoración
de la opinión de otros
compañeros (Lección 6,
Exercises 1,2,3, p.56).
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

CL, SC, CEC
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves,
sencillos y de estructura clara sobre temas cotidianos o de
interés personal, en un registro formal, neutro o informal,
utilizando adecuadamente los recursos básicos de
cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los
signos de puntuación más comunes, con un control
razonable de expresiones y estructuras sencillas y un léxico
de uso frecuente.



Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar
textos escritos breves y de estructura simple, p. e. copiando
formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de
cada tipo de texto.
Incorporar a la producción del texto escrito los
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos
relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales,
patrones de actuación, comportamiento y convenciones
sociales, respetando las normas de cortesía más
importantes en los contextos respectivos.
Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de
dichas funciones y los patrones discursivos de uso más
frecuente para organizar el texto escrito de manera sencilla



Estrategias de producción: compleción de la
tarea en el iPack como preparación para la
actividad escrita (Writing preparation); redacción
de notas como paso previo para la redacción de
un blog; lectura y seguimiento de las pautas para
la redacción del texto propuesto: un blog (Writing
plan). Producir textos escritos con finalidades
variadas sobre distintos temas utilizando
estrategias y recursos adecuados de cohesión y
coherencia: redacción de notas y preguntas
sobre colores para diferentes espacios (Your
turn: ideas about colors), y la descripción de una
estrella del deporte (Your turn: sentences about
a sports person)

Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
Reconocer y aprender
formas básicas de relación social en lengua
extranjera. Mostrar una actitud receptiva hacia
las personas que hablan otra lengua y tienen una
cultura diferente a la propia. Conocimiento de
acontecimientos culturales diversos: un texto:

Completa un cuestionario sencillo con
información personal y relativa a su
formación, ocupación, intereses o
aficiones.

 Producción

escrita de
frases en el cuaderno
sobre
los
colores
ideales
para
un
dormitorio, zapatillas de
deporte, el colegio, el
pelo y un coche
(Lección 2, Your turn Exercise 7, p.49).

 Elaboración

de una
presentación sobre una
estrella del deporte
elegida por el alumno,
utilizando
las
estructuras
gramaticales
y
las
expresiones
del
recuadro
Useful
language box (Lección
3,
PresentationExercise 9, p.51)

CL 5.1
CL 5.2
SC 1
SIEE 1
SIEE 4
CEC 3

CL, SC, SIEE, CEC
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con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto
al contexto de comunicación.
Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso habitual, y emplear para comunicarse
mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a
la intención comunicativa.

Around the world: Surviving the Canadian winter
y un video cultural: Vancouver.


Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente
para comunicar información, opiniones y puntos de vista
breves, simples y directos en situaciones habituales y
cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes y sobre
temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje.
Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse
comprensible casi siempre, los signos de puntuación
elementales y las reglas ortográficas básicas, así́ como las
convenciones ortográficas más habituales en la redacción
de textos en soporte electrónico.





Funciones comunicativas: redacción de frases,
preguntas y respuestas sobre emociones,
sentimientos y colores; elaboración de frases con
tiempos y expresiones determinadas sobre
deportes y lesiones deportivas; elaboración de
frases de forma cooperativa, con la colaboración
de un compañero; redacción de un texto
descriptivo sobre el trabajo y actividades
desarrollados en una granja (Writing a blog).
Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e
identificar el vocabulario de la unidad
relacionado con colores, emociones y
sentimientos, deportes y lesiones deportivas,
consejos, características de un clima extremo.
Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua:
Learn it!: confusing words: break; Look at
language: formal and informal English;
Entender y aplicar correctamente aspectos
gramaticales: The first and second conditional; if
and unless; The third conditional. Usar y
aprender reglas básicas de ortografía y
puntuación. Utilizar estrategias de repaso,
reflexión de lo aprendido y auto-evaluación
Further practice y Cumulative review.
Léxico escrito de uso común: Vocabulario
relacionado con: Phrasal verbs: calm down,
cheer up, chill out, cut down on, face up to, open
up to, slow down, wake up, work out; Aches and

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

Escribe notas y mensajes, en los que
se hacen breves comentarios o se dan
instrucciones
e
indicaciones
relacionadas con actividades y
situaciones de la vida cotidiana y de su
interés.

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

 Producción

escrita de
frases en el cuaderno
sobre
los
colores
ideales
para
un
dormitorio, zapatillas de
deporte, el colegio, el
pelo y un coche
(Lección 2, Your turn Exercise 7, p.49).

INDICADORES

CL 5.1
CL 5.2
SIEE 1
CEC2

CL, SIEE, CEC
Escribe notas, anuncios y mensajes
breves relacionados con actividades y
situaciones de la vida cotidiana, de su
interés personal o sobre temas de
actualidad,
respetando
las
convenciones y normas de cortesía y
de la etiqueta.

 Producción

escrita de
respuestas
a
las
preguntas propuestas
(Lección
1,
21st
Century
Skills:
Supporting
others,
Exercise 7, p.47).

CL 5.1
CL 5.2
SIEE 1

 Producción

escrita de
frases en el cuaderno
sobre
los
colores
ideales
para
un
dormitorio, zapatillas de
deporte, el colegio, el
pelo y un coche
(Lección 2, Your turn Exercise 7, p.49).

 Redacción

de notas
para la realización de
descripciones
sobre
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

pains: broken, bruised, dislocated, itchy, sore,
sprained, swollen; Phrasal verbs: carry on, end
up with, keep in, lie around, wrap up; Word
builder: accesible, advisable, cautious, national,
snowy. Learn it!: break. Functional language:
Asking for advice: What should I do?; What
would you do if you were me?; Would you
suggest…(+ ing)?. Giving advice: If you…, you
will…(+ infinitive); If I were you, I’d…(+ infinitive);
My advice would be to…(+ infinitive); Make sure
you…(+ infinitive); Have you thought about…? (+
ing); You could…(+ infinitive); You should/
shouldn’t…/ You ought to (+ infinitive).


ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES
actividades
tradicionalmente
realizadas durante
invierno, siguiendo
ejemplo (Lección
Your turn, Exercise
p.53).

INDICADORES

el
el
4,
6,

 Redacción

del plan de
escritura en el cuaderno
y un primer borrador
para organizarse y
escribir
un
blog
(Lección 6, Writing task
- Exercise 7, Plan/Draft,
p.43).

Patrones
gráficos
y
convenciones
ortográficas: Utilizar estrategias básicas de uso
de la lengua: Learn it!: confusing words: break.
Usar y aprender reglas básicas de ortografía y
puntuación.

CL, SIEE
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.

 Redacción

de
una
descripción
sobre
actividades
típicas
durante
unas
vacaciones en invierno,
siguiendo el ejemplo y
las expresiones del
recuadro
Useful
language box (Lección
4, Exercise 6, p.53).

 Producción

CL 5.1
CL 5.2
AA 2
SIEE 1
SIEE 4
CEC 3

escrita de
un blog sobre una
actividad de tiempo libre
y
sus
ventajas,
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

utilizando las notas
preparadas
en
la
actividad anterior, el
texto modelo como
ayuda y siguiendo las
pautas proporcionadas
en el Writing Plan
(Lección 6, Exercise 7,
eWrite p.57).
CL, AA, SIEE, CEC

Unit 5. Community spirit.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Identificar la información esencial, los puntos principales y
los detalles más relevantes en textos orales breves y bien
estructurados, transmitidos de viva voz o por medios
técnicos y articulados a velocidad lenta o media, en un
registro formal, informal o neutro, y que versen sobre
asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre temas
generales o del propio campo de interés en los ámbitos
personal, público, educativo y ocupacional, siempre que las

Estrategias de comprensión: compleción de la
tarea en el iPack como complemento para la
audición (Vocabulary practice); identificación del
tipo de información contenida en las audiciones
sobre: páginas web, blogs e internet, un artículo
sobre comunidades virtuales, un programa de
radio, un fragmento de una historia sobre la
educación en Nueva Zelanda; diálogo sobre los
eventos planeados para un festival y la expresión
de sugerencias, expresión de certeza y duda;

Capta los puntos principales y detalles  Identificación de las
palabras de vocabulario
relevantes de indicaciones, anuncios,
relacionadas con el
mensajes y comunicados breves y
ámbito tecnológico y de
articulados de manera lenta y clara,
internet. Identificación
siempre que las condiciones acústicas
de las palabras de
sean buenas y el sonido no esté
vocabulario
distorsionado.
relacionadas con la foto
(Lección 1, Exercise 1,
p.58).

CL1.1
CL1.2
CEC1
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condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se
pueda volver a escuchar lo dicho.

Apoyo en la información proporcionada como
Recycle box, Speaking strategy, Useful
language y Functional language para
desenvolverse
en
los
intercambios
comunicativos. Uso del lenguaje corporal para
hacerse entender; Inferencia en la comprensión
de las indicaciones del profesor y de las
instrucciones para llevar a cabo las tareas.

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas
para la comprensión del sentido general, la información
esencial, los puntos e ideas principales o los detalles
relevantes del texto.
Conocer y utilizar para la comprensión del texto los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones
interpersonales, comportamiento, y convenciones sociales.



Distinguir la función o funciones comunicativas más
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más
comunes, así́ como patrones discursivos de uso frecuente
relativos a la organización textual.
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, así́
como sus significados asociados.
Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales o relacionados con los
propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del
contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de
palabras y expresiones de uso menos frecuente o más
específico.
Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación de uso común, y reconocer los significados e
intenciones comunicativas generales relacionados con los
mismos.



Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
visualización de un vídeo sobre tecnología e
internet: Your views: Technology; descripción
de cualidades y palabras relacionadas con
tecnología e internet; comprensión de la
información contenida en audiciones sobre
páginas web, blogs e internet, un artículo sobre
comunidades virtuales, un programa de radio, un
fragmento de una historia sobre la educación en
Nueva Zelanda; descripción de experiencias en
comunidades virtuales; visualización de un video
sobre un escritor: Charles Dickens; listado de
vocabulario y comprensión de la información
contenida en un diálogo sobre eventos
organizados para un festival; visualización del
quinto episodio del video Make it big!: Magical
moments.
Funciones comunicativas: descripción de
fotografías
sobre
avances
tecnológicos,
educación en Nueva Zelanda, un festival en la
comunidad y anuncios sobre actividades
colectivas; Conversación sobre comunidades
virtuales; Audición sobre internet, un artículo
sobre comunidades virtuales, un programa de

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

 Audición
de
las
palabras del recuadro
SAY IT! identificando la
pronunciación de las
palabras subrayadas.
Segunda audición y
reproducción
para
practicar
la
pronunciación de las
palabras del recuadro
(Lección 4, Exercise 6,
p.65).

 El lenguaje del aula.

CL, CEC, SC
Entiende lo esencial de lo que se le  Respuesta
a
las
dice en transacciones y gestiones
preguntas
del
cotidianas y estructuradas.
cuestionario
planteadas; Debate con
la
clase
eligiendo
aquellos alumnos que
han
respondido
positivamente al mayor
número de preguntas
(Lección 1, Exercise 5,
p.59).

AIP 4
CL 1.2
CL 3.1
SIEE

 Intercambio
comunicativo
sobre
consejos a cerca de la
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radio
sobre
modales
y
formas
de
comportamiento, una historia breve sobre la
educación en Nueva Zelanda; diálogo sobre los
diferentes eventos celebrados en un festival;
audición de un dictado; práctica del diálogo con
un compañero, incorporando sus propias
opiniones y variables.


Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e
identificar el vocabulario de la unidad
relacionado con Internet, blogs, comunidades
virtuales, modales y comportamiento, educación,
festivales y anuncios. Utilizar estrategias básicas
de uso de la lengua: Learn it!: false friends:
Entender
y
aplicar
actually,
currently.
correctamente aspectos gramaticales: Question
forms; Verbs with –ing and to; Modals of
deduction and possibility.



Léxico oral de uso común: Vocabulario
relacionado
con:
Digital
technology:
bookmark, blog, comment, edit, like, log in,
respond, share, sign up, subscribe, update,
upload; Manners: appreciation, behaviour,
consideration,
etiquette,
interaction,
misunderstanding,
netiquette,
politeness,
rudeness, tradition; Society: manners, mate,
poverty, respectful, wealthy; Word builder: bring
up, cheer up, make up, own up, put up; Learn it!
False friends: Actually, currently; Functional
language: Making suggestions: It’d be great if
we could…(+ infinitive); Why don’t we …(+
infinitive?); We’d better (not)…(+ infinitive);
How/What about…(+ -ing/noun)?; Expressing

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

seguridad en internet
(Lección 1, 21st Century
Skills:
Safe
social
media, Exercise 6,
p.59).
 Observación de una
entrada
de
enciclopedia. Relación
de las palabras de
vocabulario con su
significado y categoría.
Comparación de las
respuestas
con
un
compañero y con la
clase.
(Lección
3,
Exercise 1, p.62).

AIP, CL, SIEE

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.

 Audición de
un
artículo
sobre
comunidades
virtuales.
Identificación
y
comprensión
de
las
preguntas y

CL1.1
CL1.2
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certainty: It’s/There is/ are sure + to…(+
infinitive); That´s definitely…(+ noun/ adjective);
Expressing doubt: I’m not (really) sure/ It’s
unlikely…(+ that cause).


Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación: Audición de las palabras del
recuadro SAY IT! identificando la entonación y el
acento en la pronunciación de las palabras del
recuadro. Segunda audición y reproducción para
practicar la pronunciación de las palabras bring
up, calm down, chill out, split up.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

estructuras
estudiadas
relacionadas
con
las
imágenes
y
los
textos
propuestos.
Debate
con
los
compañeros
sobre
la
historia de las
comunidades
virtuales
utilizando sus
propias
palabras
(Lección
2,
Exercise 1, p.
60).

 Intercambio
de preguntas
y respuestas
para
hablar
sobre
experiencias
relacionadas
con
comunidades
virtuales
(Lección
2,
Your
turn,
Exercise
9,
p.61).
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

 Audición

de
un programa
de radio y
relación de la
información
con
las
personas que
participan en
el programa.
Segunda
audición
y
respuesta a
las preguntas
propuestas
(Lección
3,
Exercises 3-4,
p.62).

 Audición

de
las palabras
del recuadro
SAY
IT!
identificando
la
pronunciación
de
las
palabras
subrayadas.
Segunda
audición
y
reproducción
para practicar
la
pronunciación
de
las
palabras
propuestas
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES
(Lección
Exercise
p.65).

INDICADORES

4,
6,

 Intercambio
comunicativo
por parejas y
en
grupos,
describiendo
una
experiencia
relacionada
con
los
buenos
modales y el
comportamien
to, con ayuda
de
las
expresiones
del recuadro
Useful
language box
(Lección
3,
Your
turn,
Exercise 11,
p.63).
 Lectura
y
audición
de
una historia
corta sobre la
educación en
Nueva
Zelanda.
Debate
con
los
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

compañeros
sobre
el
contenido de
la
audición
(Lección
4,
Exercise
1,
p.64).

 Audición

de
una reunión
sobre
la
organización
de un festival
para
la
comunidad.
Compleción
de las frases
propuestas y
corrección
con la clase
(Lección
5,
Exercise
2,
p.66).

 Lectura

y
audición del
diálogo,
identificando
la respuesta a
la
pregunta
propuesta
(Lección
5,
Exercise
4,
p.67).
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

CL
Comprende, en una conversación
informal en la que participa,
descripciones, narraciones, puntos de
vista y opiniones sobre asuntos
prácticos de la vida diaria y sobre
temas de su interés, cuando se le
habla con claridad, despacio y
directamente y si el interlocutor está
dispuesto a repetir o reformular lo
dicho.

 Intercambio

de
preguntas y respuestas
describir
una
para
experiencia
sobre
comunidades virtuales
(Lección 2, Your turn,
Exercise 9, p.61).

CL 2.3

 Audición y reproducción
escrita de las frases,
completándolas con las
palabras contenidas en
la audición. (Lección 5,
Dictation - Exercise 5,
p.66).
CL

Comprende, en una conversación
formal, o entrevista en la que participa
lo que se le pregunta sobre asuntos
personales,
educativos,
ocupacionales o de su interés, así́
como
comentarios
sencillos
y
predecibles relacionados con los
mismos, siempre que pueda pedir que
se le repita, aclare o elabore algo de lo
que se le ha dicho.

 Práctica

de un diálogo
por parejas sobre una
variedad de eventos
celebrados
en
un
festival.
(Lección 5,
Exercise 4, p.67).

 Interacción

oral
comentando
el
programa de un festival
de un día de duración,
siguiendo el modelo del
diálogo y con ayuda de

CL 2.2
CL 2.3
CL 3.1
CL 4.1
SC 3
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

las expresiones del
recuadro
Functional
language box (Lección
5, Exercise 8, p.67).
CL, SC
Distingue, con el apoyo de la imagen,
las ideas principales e información
relevante en presentaciones sobre
temas educativos, ocupacionales o de
su interés.

 Observación de la
entrada
de
enciclopedia.
Descripción de los
modales y formas
de comportamiento
en el pasado y los
cambios
relacionados con el
comportamiento en
la mesa a lo largo
del
tiempo.
Discusión con los
compañeros de la
clase, expresando
su
opinión
y
comprobando
el
significado de las
palabras
de
vocabulario.
(Lección 3, Warmup and Exercise 1,
p.62).

CL 1.1
CL 1.2

 Lectura y audición de un
programa
de
radio
sobre
formas
de
comportamiento
y
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

modales alrededor del
mundo. Contestación a
las
preguntas
de
comprensión (Lección
3, Exercises 3-4, p.62).

CL
Identifica la información esencial de
programas de televisión sobre asuntos
cotidianos o de su interés articulados
con lentitud y claridad, cuando las
imágenes ayudan a la comprensión.

 Audición y visualización

CL 1.4

del video Your views:
Technology en el iPack,
sobre
avances
tecnológicos
y
comunicación
en
internet. Contestación a
las
preguntas
interactivas al final del
video (Lección 1, Video,
p. 59).

 Audición y visualización
del
video
Charles
Dickens en el iPack.
(Lección 4, Culture
video, p.65).

 Visualización

del
episodio 5 del video
Make it big!: Magical
moments (Your turn,
Lección 5, Exercise 8, p.
67).
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

CL
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Producir textos breves y comprensibles, tanto en
conversación cara a cara como por teléfono u otros medios
técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje
sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia
información sobre temas de importancia en la vida cotidiana
y asuntos conocidos o de interés personal, educativo u
ocupacional, y se justifican brevemente los motivos de
determinadas acciones y planes, aunque a veces haya
interrupciones o vacilaciones, resulten evidentes las pausas
y la reformulación para organizar el discurso y seleccionar
expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que
solicitar a veces que se le repita lo dicho.
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas
para producir textos orales monológicos o dialógicos breves
y de estructura simple y clara, utilizando, entre otros,
procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones
de la primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos
aproximados si no se dispone de otros más precisos.
Incorporar a la producción del texto oral monológico o
dialógico
los
conocimientos
socioculturales
y
sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales,
relaciones interpersonales, patrones de actuación,
comportamiento y convenciones sociales, actuando con la
debida propiedad y respetando las normas de cortesía más
importantes en los contextos respectivos.
Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de





Estrategias de producción: compleción de la
tarea en el iPack como complemento para la
práctica del vocabulario de la unidad (Vocabulary
practice); participación en conversaciones en las
que se intercambia información personal
hablando sobre páginas web, blogs e internet,
comunidades virtuales, un programa de radio, un
fragmento de una historia sobre la educación en
Nueva Zelanda; Práctica de un diálogo sobre los
eventos planeados para un festival y la expresión
de sugerencias, expresión de certeza y duda.
Apoyo en la información proporcionada como
Useful language, Functional language y
Speaking strategy box para desenvolverse en
los intercambios comunicativos. Uso del lenguaje
corporal para hacerse entender.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
intercambio comunicativo sobre la descripción de
cualidades y palabras relacionadas con
tecnología e internet, páginas web, blogs,
comunidades virtuales, un programa de radio, un
fragmento de una historia sobre la educación en
Nueva Zelanda; descripción de experiencias en
comunidades
virtuales;
participación
en
conversaciones expresando sus preferencias y
opinión personal.

Se desenvuelve correctamente en
gestiones y transacciones cotidianas,
como son los viajes, el alojamiento, el  Discusión y expresión
de la opinión con los
transporte, las compras y el ocio,
compañeros sobre el
siguiendo normas de cortesía básicas.
tema presentado. Los
alumnos comparten el
significado
y
las
definiciones
de las
palabras incluidas en el
cuestionario. (Lección
1, Exercise 4, p.59)

CL3.2

 Corrección
de
las
respuestas
al
cuestionario incluyendo
vocabulario
de
los
ejercicios anteriores y
elección de los alumnos
con el mayor número de
respuestas
positivas
(Lección 1, Exercise 5,
p.59).
 Observación y audición
del programa de radio.
Realización
de
las
actividades propuestas.
Discusión con el resto
de
la
clase
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dichas funciones y los patrones discursivos de uso más
frecuente para organizar el texto de manera sencilla con la
suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al
contexto de comunicación.

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS



Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso habitual, y emplear para comunicarse
mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a
la intención comunicativa.
Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para
comunicar información, opiniones y puntos de vista breves,
simples y directos en situaciones habituales y cotidianas,
aunque en situaciones menos corrientes haya que adaptar
el mensaje.



Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque
a veces resulte evidente el acento extranjero, o se cometan
errores de pronunciación esporádicos siempre que no
interrumpan la comunicación, y los interlocutores tengan
que solicitar repeticiones de vez en cuando.
Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para
desenvolverse de manera suficiente en breves intercambios
en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en
ocasiones el discurso para buscar expresiones, articular
palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en
situaciones menos comunes.
Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente
estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para
tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en
gran medida de la actuación del interlocutor.



Funciones
comunicativas:
Funciones
comunicativas: descripción de fotografías sobre
avances tecnológicos, educación en Nueva
Zelanda, un festival en la comunidad y anuncios
sobre actividades colectivas; Conversación sobre
comunidades virtuales, internet, , un programa de
radio
sobre
modales
y
formas
de
comportamiento, una historia breve sobre la
educación en Nueva Zelanda; diálogo sobre los
diferentes eventos celebrados en un festival;
práctica del diálogo con un compañero,
incorporando sus propias opiniones y variables.
Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e
identificar el vocabulario de la unidad
relacionado con Internet, blogs, comunidades
virtuales, modales y comportamiento, educación,
festivales y anuncios. Utilizar estrategias básicas
de uso de la lengua: Learn it!: false friends:
Entender
y
aplicar
actually,
currently.
correctamente aspectos gramaticales: Question
forms; Verbs with –ing and to; Modals of
deduction and possibility.
Léxico oral de uso común: Vocabulario
relacionado
con:
Digital
technology:
bookmark, blog, comment, edit, like, log in,
respond, share, sign up, subscribe, update,
upload; Manners: appreciation, behaviour,
consideration,
etiquette,
interaction,
misunderstanding,
netiquette,
politeness,
rudeness, tradition; Society: manners, mate,
poverty, respectful, wealthy; Word builder: bring
up, cheer up, make up, own up, put up; Learn it!

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

compartiendo
los
resultados
y
expresando la opinión
sobre
los
mismos
(Lección 3, Exercises 34, p.62).
CL
Participa
en
conversaciones  Audición y visualización
informales cara a cara o por teléfono u
del video Your Views:
Technology en el iPack,
otros medios técnicos, en las que
establece contacto social, intercambia
sobre
avances
información y expresa opiniones y
tecnológicos
y
puntos de vista, hace invitaciones y
comunidades virtuales.
ofrecimientos, pide y ofrece cosas,
Contestación a las
pide y da indicaciones o instrucciones,
preguntas interactivas
o discute los pasos que hay que seguir
al final del video
para realizar una actividad conjunta.
(Lección 1, Video, p.59).

CL3.2
CL3.3

 Lectura y audición de un
articulo
sobre
comunidades virtuales y
experiencias de los
entrevistados,
expresando la opinión e
intercambiando
impresiones con el resto
de la clase (Lección 2,
Exercise 1, p.60)
 Audición y reproducción
escrita
de
frases
completas. Discusión
de las frases con la
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False friends: Actually, currently; Functional
language: Making suggestions: It’d be great if
we could…(+ infinitive); Why don’t we …(+
infinitive?); We’d better (not)…(+ infinitive);
How/What about…(+ -ing/noun)?; Expressing
certainty: It’s/There is/ are sure + to…(+
infinitive); That´s definitely…(+ noun/ adjective);
Expressing doubt: I’m not (really) sure/ It’s
unlikely…(+ that cause).


Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación: Audición de las palabras del
recuadro SAY IT! identificando la entonación y el
acento en la pronunciación de las palabras del
recuadro. Segunda audición y reproducción para
practicar la pronunciación de las palabras bring
up, calm down, chill out, split up.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

clase
(Lección
5,
Dictation, Exercise 3,
p.66).

CL
Toma parte en una conversación  Intercambio
de
formal, reunión o entrevista de
preguntas y respuestas
carácter académico u ocupacional (p.
para
narrar
las
e. para realizar un curso de verano, o
situaciones
pasadas
integrarse
en
un
grupo
de
relacionadas
con
voluntariado),
intercambiando
experiencias
en
información suficiente, expresando
comunidades virtuales,
sus ideas sobre temas habituales,
con ayuda de las
dando su opinión sobre problemas
expresiones
del
prácticos cuando se le pregunta
recuadro
Useful
language box. (Your
directamente, y reaccionando de
forma sencilla ante comentarios,
turn,
Lección
2,
siempre que pueda pedir que se le
Exercise 9, p.61).
repitan los puntos clave si lo necesita.
 Intercambio
de
preguntas, respuestas y
opinión sobre modales y
formas
de
comportamiento,
con
ayuda
de
las
expresiones
del
recuadro
Useful
language box (Your
turn,
Lección
3,
Exercise 9, p.63).

CL2.2
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

 Aprendizaje sobre una
obra literaria: The Great
Gatsby. Debate por
parejas
sobre
la
pregunta (Lección 4,
Focus on..., p.65).
 Práctica del diálogo por
parejas. Compleción de
los espacios vacíos y
práctica
del
nuevo
diálogo (Lección 5,
Exercise 4, p.67).
 Interacción oral sobre
un programa de eventos
para la celebración de
un festival de un día de
duración, con ayuda de
las expresiones del
recuadro
Functional
language box (Lección
5, Exercise 8, p.67).

CL
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Identificar la información esencial, los puntos más
relevantes y detalles importantes en textos, tanto en formato
impreso como en soporte digital, breves y bien
estructurados, escritos en un registro formal, informal o



Estrategias de comprensión: compleción de la
tarea en el iPack como preparación para la
lectura de textos (Reading preparation);
Comprender textos escritos diversos y sencillos:

Entiende los puntos principales de  Observación del folleto,
anuncios y material publicitario de
lectura
del
evento
revistas o Internet formulados de
anunciado
y
manera simple y clara, y relacionados
contestación
a
la

CL 4.1
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neutro, que traten de asuntos cotidianos, de temas de
interés o relevantes para los propios estudios y
ocupaciones, y que contengan estructuras sencillas y un
léxico de uso común.
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas
para la comprensión del sentido general, la información
esencial, los puntos e ideas principales o los detalles
relevantes del texto.

un artículo sobre comunidades virtuales (Online
communities). Identificación de la idea principal
de la historia The Garden party; comprensión de
la información detallada en una variedad de
anuncios (Writing announcements).


Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
lectura y comprensión de un artículo sobre
comunidades virtuales e internet (Online
communities), lectura de una historia breve sobre
la educación en Nueva Zelanda (The Garden
party) Lectura de un programa de radio sobre
modales y formas de comportarse. Comprensión
detallada de la información contenida en los
anuncios presentados como modelo (Writing
announcements).



Funciones
comunicativas:
lectura
y
comprensión de un artículo sobre comunidades
virtuales; lectura de texto sobre la educación en
Nueva Zelanda; lectura de un programa de radio
sobre modales y formas de comportamiento;
Diálogo sobre eventos organizados para un
festival.

Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones
interpersonales, y convenciones sociales.
Distinguir la función o funciones comunicativas más
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más
comunes, así́ como patrones discursivos de uso frecuente
relativos a la organización textual.
Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los
constituyentes y la organización de estructuras sintácticas
de uso frecuente en la comunicación escrita, así́ como sus
significados asociados.
Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales o relacionados con los
propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del
contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de
palabras y expresiones de uso menos frecuente o más
específico.
Reconocer las principales convenciones ortográficas,
tipográficas y de puntuación, así́ como abreviaturas y
símbolos de uso común, y sus significados asociados.



Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e
identificar el vocabulario de la unidad
relacionado con Internet, blogs, comunidades
virtuales, modales y comportamiento, educación,
festivales y anuncios. Utilizar estrategias básicas
de uso de la lengua: Learn it!: false friends:
Entender
y
aplicar
actually,
currently.
correctamente aspectos gramaticales: Question
forms; Verbs with –ing and to; Modals of
deduction and possibility. Look at language:

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

con asuntos de su interés, en los
ámbitos personal, académico y
ocupacional.

pregunta
de
comprensión (Lección
5, Exercise 1, p.66).

INDICADORES

 Observación de los
anuncios, lectura de los
eventos anunciados y
contestación
a
las
preguntas
de
comprensión. Segunda
lectura y elección de la
información relevante
contenida
en
los
anuncios (Lección 6,
Exercises 1-2, p.68).

CL

Capta las ideas principales
periodísticos breves en
soporte si los números, los
las ilustraciones y los títulos
gran parte del mensaje.

de textos  Lectura y audición del
artículo
sobre
cualquier
comunidades virtuales,
nombres,
comentando los casos
vehiculan
presentados para cada
entrevistado
y
expresando la opinión
sobre ellos (Lección 2,
Exercise 1, p.60).

CL4.1
SC1

 Segunda

lectura del
artículo y compleción de
las respuestas a las
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

spelling. Usar y aprender reglas básicas de
ortografía y puntuación. Utilizar estrategias de
repaso, reflexión de lo aprendido y autoevaluación: Further practice y Cumulative
review.

preguntas propuestas
(Lección 2, Exercise 2,
p.60).

Léxico escrito de uso común: Vocabulario
relacionado
con:
Digital
technology:
bookmark, blog, comment, edit, like, log in,
respond, share, sign up, subscribe, update,
upload; Manners: appreciation, behaviour,
consideration,
etiquette,
interaction,
misunderstanding,
netiquette,
politeness,
rudeness, tradition; Society: manners, mate,
poverty, respectful, wealthy; Word builder: bring
up, cheer up, make up, own up, put up; Learn it!
False friends: Actually, currently; Functional
language: Making suggestions: It’d be great if
we could…(+ infinitive); Why don’t we …(+
infinitive?); We’d better (not)…(+ infinitive);
How/What about…(+ -ing/noun)?; Expressing
certainty: It’s/There is/ are sure + to…(+
infinitive); That´s definitely…(+ noun/ adjective);
Expressing doubt: I’m not (really) sure/ It’s
unlikely…(+ that cause).

CL, SC

Patrones
gráficos
y
convenciones
ortográficas: Utilizar estrategias básicas de uso
de la lengua: Learn it!: false friends: actually,
currently. Usar y aprender reglas básicas de
ortografía y puntuación.

Entiende
información
específica
esencial en páginas Web y otros
materiales de referencia o consulta
claramente estructurados sobre temas
relativos a materias académicas,
asuntos ocupacionales, o de su
interés, siempre que pueda releer las
secciones difíciles.

 Lectura

de
un
cuestionario
y
respuesta
a
las
preguntas propuestas
con
el
vocabulario
estudiado. Lectura de
las
respuestas
al
cuestionario
y
las
conclusiones
alcanzadas (Lección 1,
Exercise 4, p.59).

INDICADORES

CL 4.1
CL 4.2
SC 1
CEC 1

 Lectura de una entrada
de enciclopedia y unión
de las palabras de
vocabulario con sus
definiciones.
Comparación de las
respuestas con el resto
de la clase (Lección 3,
Exercise 1, p.62).
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

CL, SC, CEC
Comprende lo esencial de historias  Lectura y audición de
una historia corta sobre
de ficción breves y bien estructuradas
la educación en Nueva
y se hace una idea del carácter de los
Zelanda, comentando la
distintos personajes, sus relaciones y
personal
a
opinión
del argumento.
cerca de la información
contenida en la historia
(Lección 4, Exercise 1,
p.64).

CL4.1
SC1

 Segunda

lectura de la
historia y unión de los
párrafos con cada una
de las ideas propuestas
(Lección 4, Exercise 2,
p.64).

CL, SC
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves,
sencillos y de estructura clara sobre temas cotidianos o de
interés personal, en un registro formal, neutro o informal,
utilizando adecuadamente los recursos básicos de
cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los
signos de puntuación más comunes, con un control

Estrategias de producción: compleción de la
tarea en el iPack como preparación para la
actividad escrita (Writing preparation); redacción
de notas como paso previo para la redacción de
un anuncio relacionado con actividades de un
club; lectura y seguimiento de las pautas para la
redacción del texto propuesto: un anuncio
(Writing plan). Producir textos escritos con

Completa un cuestionario sencillo con
información personal y relativa a su
formación, ocupación, intereses o
aficiones.

 Producción

escrita de
preguntas
en
el
cuaderno
sobre
experiencias
en
comunidades virtuales
(Lección 2, Your turn Exercise 9, p.61).

CL 5.1
CL 5.2
SC 1
SIEE 1
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razonable de expresiones y estructuras sencillas y un léxico
de uso frecuente.

Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de
dichas funciones y los patrones discursivos de uso más
frecuente para organizar el texto escrito de manera sencilla
con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto
al contexto de comunicación.





Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso habitual, y emplear para comunicarse
mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a
la intención comunicativa.
Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente
para comunicar información, opiniones y puntos de vista
breves, simples y directos en situaciones habituales y
cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes y sobre
temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje.
Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse
comprensible casi siempre, los signos de puntuación
elementales y las reglas ortográficas básicas, así́ como las

de un texto
breve
sobre
una
experiencia relacionada
con el comportamiento
y
los
modales,
utilizando
las
estructuras
gramaticales
y
las
expresiones
del
recuadro
Useful
language box (Lección
3, Your turn - Exercise
9, p.63)

Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
Reconocer y aprender
formas básicas de relación social en lengua
extranjera. Mostrar una actitud receptiva hacia
las personas que hablan otra lengua y tienen una
cultura diferente a la propia. Conocimiento de
acontecimientos culturales diversos: una
historia: The Garden party y un video cultural:
Culture video: Charles Dickens.
Funciones comunicativas: redacción de frases,
preguntas y respuestas sobre comunidades
virtuales; elaboración de frases con tiempos y
expresiones determinadas sobre modales y
formas de comportamiento; elaboración de frases
de forma cooperativa, con la colaboración de un
compañero; redacción de un texto descriptivo
sobre un
club y sus actividades (an
announcement).

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

 Escritura

finalidades variadas sobre distintos temas
utilizando estrategias y recursos adecuados de
cohesión y coherencia: elaboración de preguntas
turn:
sobre
comunidades
online
(Your
Experiences with online communities), y
preguntas sobre modales y comportamiento
(Your turn: Experiences with manners)

Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar
textos escritos breves y de estructura simple, p. e. copiando
formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de
cada tipo de texto.
Incorporar a la producción del texto escrito los
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos
relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales,
patrones de actuación, comportamiento y convenciones
sociales, respetando las normas de cortesía más
importantes en los contextos respectivos.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES

SIEE 4
CEC 3

CL, SC, SIEE, CEC
Escribe notas y mensajes, en los que
se hacen breves comentarios o se dan
instrucciones
e
indicaciones
relacionadas con actividades y
situaciones de la vida cotidiana y de su
interés.

 Producción

escrita de
preguntas
en
el
cuaderno
sobre
experiencias
en
comunidades virtuales
(Lección 2, Your turn Exercise 9, p.61).

CL 5.1
CL 5.2
SIEE 1
CEC2

CL, SIEE, CEC


Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e
identificar el vocabulario de la unidad
relacionado con Internet, blogs, comunidades
virtuales, modales y comportamiento, educación,
festivales y anuncios. Utilizar estrategias básicas

Escribe notas, anuncios y mensajes
breves relacionados con actividades y
situaciones de la vida cotidiana, de su
interés personal o sobre temas de

 Producción

escrita de
un texto breve dando
consejo relacionado con
el
tema
propuesto

CL 5.1
CL 5.2
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convenciones ortográficas más habituales en la redacción
de textos en soporte electrónico.

de uso de la lengua: Learn it!: false friends:
actually,
currently.
Entender
y
aplicar
correctamente aspectos gramaticales: Question
forms; Verbs with –ing and to; Modals of
deduction and possibility. Look at language:
spelling. Usar y aprender reglas básicas de
ortografía y puntuación. Utilizar estrategias de
repaso, reflexión de lo aprendido y autoevaluación: Further practice y Cumulative
review.




Léxico escrito de uso común: Vocabulario
relacionado
con:
Digital
technology:
bookmark, blog, comment, edit, like, log in,
respond, share, sign up, subscribe, update,
upload; Manners: appreciation, behaviour,
consideration,
etiquette,
interaction,
misunderstanding,
netiquette,
politeness,
rudeness, tradition; Society: manners, mate,
poverty, respectful, wealthy; Word builder: bring
up, cheer up, make up, own up, put up; Learn it!
False friends: Actually, currently; Functional
language: Making suggestions: It’d be great if
we could…(+ infinitive); Why don’t we …(+
infinitive?); We’d better (not)…(+ infinitive);
How/What about…(+ -ing/noun)?; Expressing
certainty: It’s/There is/ are sure + to…(+
infinitive); That´s definitely…(+ noun/ adjective);
Expressing doubt: I’m not (really) sure/ It’s
unlikely…(+ that cause).
Patrones
gráficos
y
convenciones
ortográficas: Utilizar estrategias básicas de uso
de la lengua: Learn it!: false friends: actually,

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

actualidad,
respetando
las
convenciones y normas de cortesía y
de la etiqueta.

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICA-

(Lección 1, 21st Century
Skills:
Safe
social
media, Exercise 6,
p.59).

SIEE 1

DORES

 Producción

escrita de
preguntas
en
el
cuaderno
sobre
experiencias
en
comunidades virtuales
(Lección 2, Your turn Exercise 9, p.61).

 Redacción

de notas
relacionadas
con
formas
de
comportamiento
y
modales en diferentes
situaciones
y
celebraciones,
siguiendo el ejemplo
(Lección 4, Your turn,
Exercise 7, p.65).

 Redacción

del plan de
escritura en el cuaderno
y un primer borrador
para organizarse y
escribir cuatro anuncios
para la revista de un
club (Lección 6, Writing
task - Exercise 5,
Plan/Draft, p.69).
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

currently. Usar y aprender reglas básicas de
ortografía y puntuación.

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

CL, SIEE
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.

 Redacción de

anuncios
para la revista de un
club,
siguiendo
el
ejemplo
y
las
expresiones
del
recuadro
Useful
language (Lección 6,
Exercise 5, p.69).

CL 5.1
CL 5.2
AA 2
SIEE 1
SIEE 4
CEC 3

CL, AA, SIEE, CEC

Unit 6. Good times
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Identificar la información esencial, los puntos principales y
los detalles más relevantes en textos orales breves y bien
estructurados, transmitidos de viva voz o por medios
técnicos y articulados a velocidad lenta o media, en un
registro formal, informal o neutro, y que versen sobre
asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre temas



Estrategias de comprensión: compleción de la
tarea en el iPack como complemento para la
audición (Vocabulary practice); identificación del
tipo de información contenida en las audiciones
sobre: fragmentos expresando la opinión en
relación a una variedad de programas de

Capta los puntos principales y detalles  Identificación de las
palabras de vocabulario
relevantes de indicaciones, anuncios,
relacionadas
con
mensajes y comunicados breves y
eventos artísticos y
articulados de manera lenta y clara,
tiempo
libre.
siempre que las condiciones acústicas
Identificación de las
palabras de vocabulario

CL1.1
CL1.2
CEC1
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generales o del propio campo de interés en los ámbitos
personal, público, educativo y ocupacional, siempre que las
condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se
pueda volver a escuchar lo dicho.

actividades para realizar en un día libre, un
programa de radio sobre personas que
comienzan a realizar monólogos en público, un
diario de viaje; diálogo sobre un club de lectura y
la expresión de sugerencias, expresión de
certeza y duda; Apoyo en la información
proporcionada como Recycle box, Speaking
strategy, Useful language y Functional
language
para
desenvolverse
en
los
intercambios comunicativos. Uso del lenguaje
corporal para hacerse entender; Inferencia en la
comprensión de las indicaciones del profesor y de
las instrucciones para llevar a cabo las tareas.

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas
para la comprensión del sentido general, la información
esencial, los puntos e ideas principales o los detalles
relevantes del texto.
Conocer y utilizar para la comprensión del texto los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones
interpersonales, comportamiento, y convenciones sociales.
Distinguir la función o funciones comunicativas más
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más
comunes, así́ como patrones discursivos de uso frecuente
relativos a la organización textual.
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, así́
como sus significados asociados.
Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales o relacionados con los
propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del
contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de
palabras y expresiones de uso menos frecuente o más
específico.
Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación de uso común, y reconocer los significados e



Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
visualización de un vídeo sobre actividades de
tiempo libre: Your views: Entertainment;
descripción
de
cualidades
y
palabras
relacionadas con actividades de tiempo libre,
clubs de comedia y monólogos, un diario de viaje;
comprensión de la información contenida en
audiciones sobre actividades de tiempo libre,
clubs de comedia y monólogos, un diario de viaje,
un programa de radio, una presentación para un
intercambio escolar; descripción de experiencias
relacionadas con hábitos y gustos musicales;
visualización de un video sobre localizaciones de
películas: Iconic film locations; listado de
vocabulario y comprensión de la información
contenida en un diálogo sobre una reunión de un
club de lectura; visualización del sexto episodio
del video Make it big!: Sport.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

sean buenas y el sonido no esté
distorsionado.

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

relacionadas con las
fotografías (Lección 1,
Exercise 1, p.70).
 Audición
de
las
palabras del recuadro
SAY IT! identificando la
pronunciación de las
palabras subrayadas.
Segunda audición y
reproducción
para
practicar
la
pronunciación de las
palabras que incluyen
los sonidos /ð/ y /θ/
(Lección 2, Exercise 3,
p.72).

 El lenguaje del aula.

CL, CEC, SC
Entiende lo esencial de lo que se le  Respuesta
a
las
dice en transacciones y gestiones
preguntas planteadas;
cotidianas y estructuradas.
Debate con la clase
sobre recomendaciones
recientes de películas u
otro tipo de actividades
de ocio (Lección 1,
Exercise 4, p.71).

AIP 4
CL 1.2
CL 3.1
SIEE
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Funciones comunicativas: descripción de
fotografías sobre diferentes actividades de
tiempo libre, clubs de comedia y de libros, visitas
en un viaje a Malta, un día de visita en la ciudad
del alumno; Conversación sobre un viaje de un
día y las actividades realizadas; Audición sobre
actividades de tiempo libre, clubs de comedia y
monólogos, un diario de viaje, un programa de
radio, una presentación para un intercambio
escolar; diálogo sobre las diferentes actividades
realizadas en un club de lectura; audición de un
dictado; práctica del diálogo con un compañero,
incorporando sus propias opiniones y variables.



Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e
identificar el vocabulario de la unidad
relacionado con actividades de tiempo libre, un
diario de viajes, hábitos y gustos musicales,
presentación sobre el programa de actividades
en la ciudad para un día de visita. Utilizar
estrategias básicas de uso de la lengua: Learn
it!: confusing words: ask. Entender y aplicar
correctamente aspectos gramaticales: Reported
speech; Reported questions, requests and
commands; Reported suggestions and offers.



Léxico oral de uso común: Vocabulario
relacionado con: Reporting verbs: add, ask,
agree, complain, confirm, deny, mention,
recommend,
reply,
say,
suggest,
tell;
Entertainment
nouns:
act,
amateur,
microphone,
monologue,
newcomer,
professional, script, scriptwriter, sketch, spotlight,
stage, venue; Film: blockbuster, film buff, set,

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

 Intercambio
comunicativo sobre un
horario
con
las
actividades del colegio y
las actividades de ocio y
tiempo libre realizadas
durante la semana
(Lección 1, 21st Century
Skills:
Time
management, Exercise
5, p.71).
 Observación
de
pósteres sobre clubs de
comedia y monólogos.
Relación
de
las
palabras de vocabulario
con su significado y
categoría. Comparación
de las respuestas con
un compañero y con la
clase.
(Lección
3,
Exercise 1, p.74).

AIP, CL, SIEE

Identifica el sentido general y los  Identificación
y
puntos
principales
de
una
comprensión de las
conversación formal o informal entre
preguntas y estructuras
dos o más interlocutores que tiene
estudiadas

CL1.1
CL1.2
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shoot, zoom in; Word builder: in a film, in a
scene, in the background, in the studio, on
location, on screen, on set, on stage; Learn it!
Confusing words: Ask; Functional language:
Asking for points of view: What did you (all)
think about…?; What’s your opinión? Giving
points of view: My view is that…; Tom y mind,…;
In my opinion…; Fromm y point of view,…
Agreeing with others: I couldn’t agree more; I
agree with you entirely/mostly/up to a point.


Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación: Audición de las palabras del
recuadro SAY IT! identificando la entonación y el
acento en la pronunciación de las palabras del
recuadro. Segunda audición y reproducción para
practicar la pronunciación de las palabras que
contienen los sonidos /ð/ y /θ/

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

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.

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

relacionadas con las
imágenes y los textos
propuestos. Debate con
los compañeros sobre
el tipo de actividad más
adecuado para cada
una de las personas
mencionadas (Lección
2, Exercise 1, p. 72).

 Intercambio

de
preguntas y respuestas
para
hablar
sobre
experiencias
relacionadas con días
en los que se ha
realizado un programa
de ocio o actividades de
tiempo libre, con ayuda
de las expresiones del
recuadro
Useful
language box (Lección
2, Your turn, Exercise 8,
p.63).

 Audición

de
dos
entrevistas y relación de
la información con las
imágenes.
Segunda
audición y respuesta a
las
preguntas
propuestas (Lección 3,
Exercises 4-5, p.24).

 Audición
de
las
palabras del recuadro
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

SAY IT! identificando la
pronunciación de las
palabras subrayadas.
Segunda audición y
reproducción
para
practicar
la
pronunciación de las
palabras que incluyen
los sonidos /ð/ y /θ/
(Lección 2, Exercise 3,
p.72).

 Intercambio
comunicativo
por
parejas y en grupos,
describiendo
una
experiencia relacionada
con una actuación en
público, con ayuda de
las expresiones del
recuadro
Useful
language box (Lección
3, Your turn, Exercise
12, p.75).
 Lectura y audición de un
diario de viaje. Debate
con los compañeros
sobre las respuestas
anotadas y su opinión y
preferencias sobre los
lugares mencionados
en el diario (Lección 4,
Exercise 1, p.76).
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

 Audición

de
una
conversación en un club
de lectura sobre la
opinión de una variedad
de libros. Respuesta a
las
preguntas
formuladas y corrección
con la clase (Lección 5,
Exercise 2, p.78).

 Lectura

y audición del
diálogo-dictado,
completando las frases
con
la
información
contenida en la audición
(Lección 5, Exercise 7,
p.79).

CL
Comprende, en una conversación
informal en la que participa,
descripciones, narraciones, puntos de
vista y opiniones sobre asuntos
prácticos de la vida diaria y sobre
temas de su interés, cuando se le
habla con claridad, despacio y
directamente y si el interlocutor está
dispuesto a repetir o reformular lo
dicho.

 Intercambio

de
preguntas y respuestas
para
describir
un
programa
de
actividades de tiempo
libre de un día de
duración en el que el
alumno ha participado
(Lección 2, Your turn,
Exercise 8, p.73).

CL 2.3

 Audición y reproducción
escrita de las frases,
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

completándolas con las
palabras contenidas en
la audición. (Lección 5,
Dictation - Exercise 7,
p.79).
CL
Comprende, en una conversación
formal, o entrevista en la que participa
lo que se le pregunta sobre asuntos
personales,
educativos,
ocupacionales o de su interés, así́
como
comentarios
sencillos
y
predecibles relacionados con los
mismos, siempre que pueda pedir que
se le repita, aclare o elabore algo de lo
que se le ha dicho.

 Práctica

de un diálogo
por parejas sobre la
opinión y preferencias
de una variedad de
libros.
(Lección 5,
Exercise 7, p.79).

 Interacción

oral en
forma de preguntas y
respuestas sobre tres
actividades de ocio que
han
realizado
recientemente,
así
como el último libro,
película o programa de
televisión que les ha
gustado, siguiendo el
modelo del diálogo y
con ayuda de las
expresiones
del
recuadro
Functional
language box (Lección
5, Exercise 8, p.79).

CL 2.2
CL 2.3
CL 3.1
CL 4.1
SC 3

CL, SC
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

Distingue, con el apoyo de la imagen,
las ideas principales e información
relevante en presentaciones sobre
temas educativos, ocupacionales o de
su interés.

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES
 Observación
de
las
fotografías
contenidas en dos
póster. Descripción
de las actividades
en las que se
puede participar en
un club de comedia
y un taller de
monólogo,
mencionando sus
artistas, programas
de televisión y
películas
de
comedia
preferidos.
Discusión con los
compañeros de la
clase, expresando
su
opinión
y
comprobando
el
significado de las
palabras
de
vocabulario.
(Lección 3, Warmup and Exercise 1,
p.74).

INDICADORES

CL 1.1
CL 1.2

 Lectura

y audición de
una entrevistas de radio
sobre monólogos y
comedia, identificación
de
los
consejos
mencionados
y
contestación
a
las
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

preguntas
de
comprensión (Lección
3, Exercises 4-5, p.74).

CL
Identifica la información esencial de
programas de televisión sobre asuntos
cotidianos o de su interés articulados
con lentitud y claridad, cuando las
imágenes ayudan a la comprensión.

 Audición y visualización

CL 1.4

del video Your views:
Entertainment en el
iPack, sobre eventos
artísticos. Contestación
a
las
preguntas
interactivas al final del
video (Lección 1, Video,
p. 71.

 Audición y visualización
del video Iconic film
locations en el iPack.
(Lección 4, Culture
video, p.77).

 Visualización

del
episodio 6 del video
Make it big!: Sport (Your
turn,
Lección
5,
Exercise 10, p. 79).

CL
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Producir textos breves y comprensibles, tanto en
conversación cara a cara como por teléfono u otros medios
técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje
sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia
información sobre temas de importancia en la vida cotidiana
y asuntos conocidos o de interés personal, educativo u
ocupacional, y se justifican brevemente los motivos de
determinadas acciones y planes, aunque a veces haya
interrupciones o vacilaciones, resulten evidentes las pausas
y la reformulación para organizar el discurso y seleccionar
expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que
solicitar a veces que se le repita lo dicho.
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas
para producir textos orales monológicos o dialógicos breves
y de estructura simple y clara, utilizando, entre otros,
procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones
de la primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos
aproximados si no se dispone de otros más precisos.





Incorporar a la producción del texto oral monológico o
dialógico
los
conocimientos
socioculturales
y
sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales,
relaciones interpersonales, patrones de actuación,
comportamiento y convenciones sociales, actuando con la
debida propiedad y respetando las normas de cortesía más
importantes en los contextos respectivos.
Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de
dichas funciones y los patrones discursivos de uso más
frecuente para organizar el texto de manera sencilla con la



Estrategias de producción: compleción de la
tarea en el iPack como complemento para la
práctica del vocabulario de la unidad (Vocabulary
practice); participación en conversaciones en las
que se intercambia información personal
hablando sobre: actividades de tiempo libre,
clubs de comedia y de libros, visitas en un viaje a
Malta, un día de visita en la ciudad del alumno;
Práctica de un diálogo sobre las actividades
organizadas por un club de lectura y la expresión
de sugerencias, expresión de certeza y duda.
Apoyo en la información proporcionada como
Useful language, Functional language y
Speaking strategy box para desenvolverse en
los intercambios comunicativos. Uso del lenguaje
corporal para hacerse entender.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
intercambio comunicativo sobre la descripción de
actividades de tiempo libre, clubs de comedia y
monólogos, un diario de viaje, un programa de
radio, una presentación para un intercambio
escolar; descripción de experiencias en
actividades de tiempo libre de un día de duración,
así como de hábitos y gustos musicales;
participación en conversaciones expresando sus
preferencias y opinión personal.
Funciones comunicativas: descripción de
fotografías sobre diferentes actividades de
tiempo libre, clubs de comedia y de libros, visitas

Hace presentaciones breves y  Speaking Project: A
day trip in your area.
ensayadas, bien estructuradas y con
apoyo
visual,
sobre
aspectos
concretos de temas de su interés o Presentación de un
relacionados con sus estudios u proyecto, en forma de
ocupación, y responde a preguntas presentación o vídeo, de
breves y sencillas de los oyentes sobre una excursión de un día
en el área del alumno,
el contenido de las mismas.
siguiendo los pasos
propuestos y utilizando
las expresiones del
recuadro
Useful
language
box
y
basándose en el modelo
del
libro
(Speaking
project: A day trip in your
area, pp.82-83)

CL 2.2
CL 2.3
CL 2.4
CL 3.3
CD 5
AA 2
AA 3
SC 1
SC 3
SIEE 1

CL, CD, AA, SC, SIEE,
CEC

SIEE 2
CEC 1
CEC 2
CEC 3

Se desenvuelve correctamente en  Lectura de las preguntas
gestiones y transacciones cotidianas, sobre recomendaciones

CL3.2
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suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al
contexto de comunicación.

en un viaje a Malta, un día de visita en la ciudad
del alumno; Conversación sobre un viaje de un
día y las actividades realizadas; Audición sobre
actividades de tiempo libre, clubs de comedia y
monólogos, un diario de viaje, un programa de
radio, una presentación para un intercambio
escolar; diálogo sobre las diferentes actividades
realizadas en un club de lectura; audición de un
dictado; práctica del diálogo con un compañero,
incorporando sus propias opiniones y variables.

Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso habitual, y emplear para comunicarse
mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a
la intención comunicativa.
Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para
comunicar información, opiniones y puntos de vista breves,
simples y directos en situaciones habituales y cotidianas,
aunque en situaciones menos corrientes haya que adaptar
el mensaje.



Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque
a veces resulte evidente el acento extranjero, o se cometan
errores de pronunciación esporádicos siempre que no
interrumpan la comunicación, y los interlocutores tengan
que solicitar repeticiones de vez en cuando.
Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para
desenvolverse de manera suficiente en breves intercambios
en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en
ocasiones el discurso para buscar expresiones, articular
palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en
situaciones menos comunes.
Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente
estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para
tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en
gran medida de la actuación del interlocutor.



Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e
identificar el vocabulario de la unidad
relacionado con actividades de tiempo libre,
clubs de comedia y de libros, visitas en un viaje
a Malta, un día de visita en la ciudad del alumno.
Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua:
Learn it!: confusing words: ask. Entender y
aplicar correctamente aspectos gramaticales:
Reported speech; Reported questions, requests
and commands; Reported suggestions and
offers.
Léxico oral de uso común: Vocabulario
relacionado con: Reporting verbs: add, ask,
agree, complain, confirm, deny, mention,
recommend,
reply,
say,
suggest,
tell;
Entertainment
nouns:
act,
amateur,
microphone,
monologue,
newcomer,
professional, script, scriptwriter, sketch, spotlight,
stage, venue; Film: blockbuster, film buff, set,
shoot, zoom in; Word builder: in a film, in a
scene, in the background, in the studio, on
location, on screen, on set, on stage; Learn it!

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

como son los viajes, el alojamiento, el
transporte, las compras y el ocio,
siguiendo normas de cortesía básicas.

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

relacionadas
con
películas,
eventos
artísticos, programas de
televisión
y
libros.
Discusión
con
los
compañeros de las
respuestas,
compartiendo con la
clase
sus
propias
recomendaciones
y
preferencias. (Lección 1,
Exercise 4, p.71).
 Intercambio
comunicativo sobre un
horario
con
las
actividades del colegio y
las actividades de ocio y
tiempo libre realizadas
durante
la
semana
(Lección 1, 21st Century
Skills:
Time
management, Exercise
5, p.71).
 Observación
del
cuestionario
y
realización por parte de
los alumnos. Discusión
con el resto de la clase
compartiendo
los
resultados y expresando
la opinión sobre los
mismos (Lección 3,
Exercise 3, p.24).
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Confusing words: Ask; Functional language:
Asking for points of view: What did you (all)
think about…?; What’s your opinión? Giving
points of view: My view is that…; Tom y mind,…;
In my opinion…; Fromm y point of view,…
Agreeing with others: I couldn’t agree more; I
agree with you entirely/mostly/up to a point.


Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación: Audición de las palabras del
recuadro SAY IT! identificando la entonación y el
acento en la pronunciación de las palabras del
recuadro. Segunda audición y reproducción para
practicar la pronunciación de las palabras que
contienen los sonidos /ð/ y /θ/.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

CL
Participa
en
conversaciones  Audición y visualización
informales cara a cara o por teléfono u
del video Your Views:
Entertainment en el
otros medios técnicos, en las que
establece contacto social, intercambia
iPack, sobre eventos
información y expresa opiniones y
artísticos y actividades
puntos de vista, hace invitaciones y
de
tiempo
libre.
ofrecimientos, pide y ofrece cosas,
Contestación a las
pide y da indicaciones o instrucciones,
preguntas interactivas
o discute los pasos que hay que seguir
al final del video
para realizar una actividad conjunta.
(Lección 1, Video, p.71).

CL3.2
CL3.3

 Lectura y audición de
los textos de opinión
propuestos y discusión
de los más apropiados
para cada una de las
personas
propuestas
(Lección 2, Exercise 1,
p.72)
 Audición y reproducción
escrita
de
frases
completas. Discusión
de las frases con la
clase
(Lección
5,
Dictation, Exercise 7,
p.79).
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

CL
Toma parte en una conversación
formal, reunión o entrevista de
carácter académico u ocupacional (p.
e. para realizar un curso de verano, o
integrarse
en
un
grupo
de
voluntariado),
intercambiando
información suficiente, expresando
sus ideas sobre temas habituales,
dando su opinión sobre problemas
prácticos cuando se le pregunta
directamente, y reaccionando de
forma sencilla ante comentarios,
siempre que pueda pedir que se le
repitan los puntos clave si lo necesita.

 Intercambio

de
preguntas y respuestas
un
para
describir
programa
de
actividades de tiempo
libre de un día de
duración en el que el
alumno ha participado
(Lección 2, Your turn,
Exercise 8, p.73).

CL2.2

 Intercambio
comunicativo
por
parejas y en grupos,
describiendo
una
experiencia relacionada
con una actuación en
público, con ayuda de
las expresiones del
recuadro
Useful
language box (Lección
3, Your turn, Exercise
12, p.75).

 Aprendizaje
sobre
robots y tecnología.
Debate por parejas
sobre
la
pregunta
(Lección 4, Focus on...,
p.77).
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

 Práctica del diálogo por
parejas. Compleción de
los espacios vacíos y
práctica
del
nuevo
diálogo (Lección 5,
Exercise 7, p.79).
 Interacción
oral
realizando un role-play
sobre
los
libros,
programas
de
televisión, películas y
videojuegos
de
su
elección sobre los que
les gustaría comentar
su
opinión
y
preferencias, siguiendo
el modelo de la lección y
con ayuda de las
expresiones
del
recuadro
Functional
language box (Lección
5, Exercise 9, p.79).

CL
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Identificar la información esencial, los puntos más
relevantes y detalles importantes en textos, tanto en formato
impreso como en soporte digital, breves y bien
estructurados, escritos en un registro formal, informal o



Estrategias de comprensión: compleción de la
tarea en el iPack como preparación para la
lectura de textos (Reading preparation);
Comprender textos escritos diversos y sencillos:

Entiende los puntos principales de  Observación de los
anuncios y material publicitario de
pósteres. Intercambio
revistas o Internet formulados de
de
preguntas
y
manera simple y clara, y relacionados
respuestas con la clase

CL 4.1
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neutro, que traten de asuntos cotidianos, de temas de
interés o relevantes para los propios estudios y
ocupaciones, y que contengan estructuras sencillas y un
léxico de uso común.
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas
para la comprensión del sentido general, la información
esencial, los puntos e ideas principales o los detalles
relevantes del texto.

textos de opinión sobre actividades de un
programa de un día de duración (A day out to
remember!). Identificación de la idea principal del
diario de viaje Malta, the film-maker’s island;
comprensión de la información detallada en una
historia sobre el éxito en las artes escénicas
(Writing a story).


Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones
interpersonales, y convenciones sociales.
Distinguir la función o funciones comunicativas más
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más
comunes, así́ como patrones discursivos de uso frecuente
relativos a la organización textual.
Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los
constituyentes y la organización de estructuras sintácticas
de uso frecuente en la comunicación escrita, así́ como sus
significados asociados.
Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales o relacionados con los
propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del
contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de
palabras y expresiones de uso menos frecuente o más
específico.
Reconocer las principales convenciones ortográficas,
tipográficas y de puntuación, así́ como abreviaturas y
símbolos de uso común, y sus significados asociados.





Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
lectura y comprensión de textos de opinión sobre
programas de actividades de tiempo libre de un
día de duración (A day out to remember!), lectura
de un diario de viaje en Malta (Malta, the filmmaker’s island) Lectura de pósteres sobre clubs
de comedia y monólogos. Comprensión detallada
de la información contenida en una historia
presentada como modelo (Writing a story).
Funciones
comunicativas:
lectura
y
comprensión de textos de opinión sobre
programas de actividades de tiempo libre de un
día de duración (A day out to remember!), lectura
de un diario de viaje en Malta (Malta, the filmmaker’s island) Lectura de pósteres sobre clubs
de comedia y monólogos; Lectura de una historia
de éxito en las artes escénicas. Diálogo sobre
eventos organizados para un club de lectura.
Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e
identificar el vocabulario de la unidad
relacionado con actividades de tiempo libre,
clubs de comedia y de libros, visitas en un viaje
a Malta, un día de visita en la ciudad del alumno.
Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua:
Learn it!: confusing words: ask. Entender y

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

con asuntos de su interés, en los
ámbitos personal, académico y
ocupacional.

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

sobre el contenido de
los pósteres y detalles
de los eventos. Lectura
de
las
actividades
anunciadas
y
compleción de la tabla
con
las
palabas
destacadas (Lección 3,
Exercises 1-2, p.74).

CL
Capta las ideas principales
periodísticos breves en
soporte si los números, los
las ilustraciones y los títulos
gran parte del mensaje.

de textos  Lectura y audición de
cualquier
los textos de opinión
nombres,
propuestos,
uniendo
vehiculan
cada uno de ellos con
las personas indicadas
(Lección 2, Exercise 1,
p.72)

CL4.1
SC1

 Segunda lectura de los
textos y compleción de
la información requerida
(Lección 2, Exercise 2,
p.72)

CL, SC
Entiende
información
específica  Lectura y audición de un
esencial en páginas Web y otros
diario de viaje. Elección

CL 4.1
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aplicar correctamente aspectos gramaticales:
Reported speech; Reported questions, requests
and commands; Reported suggestions and
offers. Look at language: sequencing words.
Usar y aprender reglas básicas de ortografía y
puntuación. Utilizar estrategias de repaso,
reflexión de lo aprendido y auto-evaluación:
Further practice y Cumulative review.


Léxico escrito de uso común: Vocabulario
relacionado con: Reporting verbs: add, ask,
agree, complain, confirm, deny, mention,
recommend,
reply,
say,
suggest,
tell;
Entertainment
nouns:
act,
amateur,
microphone,
monologue,
newcomer,
professional, script, scriptwriter, sketch, spotlight,
stage, venue; Film: blockbuster, film buff, set,
shoot, zoom in; Word builder: in a film, in a
scene, in the background, in the studio, on
location, on screen, on set, on stage; Learn it!
Confusing words: Ask; Functional language:
Asking for points of view: What did you (all)
think about…?; What’s your opinion? Giving
points of view: My view is that…; Tom y mind,…;
In my opinion…; Fromm y point of view,…
Agreeing with others: I couldn’t agree more; I
agree with you entirely/mostly/up to a point.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

materiales de referencia o consulta
claramente estructurados sobre temas
relativos a materias académicas,
asuntos ocupacionales, o de su
interés, siempre que pueda releer las
secciones difíciles.

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICA-

del mejor título para el
texto. Segunda lectura y
unión de las frases
propuestas con cada
sección
del
diario
(Lección 4, Exercises 12, p.76).

CL 4.2

DORES

SC 1
CEC 1

CL, SC, CEC
Comprende lo esencial de historias  Lectura de la historia y
a
las
de ficción breves y bien estructuradas contestación
de
y se hace una idea del carácter de los preguntas
distintos personajes, sus relaciones y comprensión (Lección 6,
Writing
preparation
del argumento.
Exercise 1, p.80).

 Segunda

lectura de la
historia respondiendo a
las
preguntas
formuladas (Lección 6,
Exercise 2, p.80).

CL 4.1
CL 4.2
CL 4.4
AA 1
SC 1
CEC 1

CL, AA, SC, CEC


Patrones
gráficos
y
convenciones
ortográficas: Utilizar estrategias básicas de uso
de la lengua: Learn it!: Confusing words: ask.
Usar y aprender reglas básicas de ortografía y
puntuación.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves,
sencillos y de estructura clara sobre temas cotidianos o de
interés personal, en un registro formal, neutro o informal,
utilizando adecuadamente los recursos básicos de
cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los
signos de puntuación más comunes, con un control
razonable de expresiones y estructuras sencillas y un léxico
de uso frecuente.
Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar
textos escritos breves y de estructura simple, p. e. copiando
formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de
cada tipo de texto.
Incorporar a la producción del texto escrito los
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos
relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales,
patrones de actuación, comportamiento y convenciones
sociales, respetando las normas de cortesía más
importantes en los contextos respectivos.



Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de
dichas funciones y los patrones discursivos de uso más
frecuente para organizar el texto escrito de manera sencilla
con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto
al contexto de comunicación.
Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso habitual, y emplear para comunicarse
mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a
la intención comunicativa.



Estrategias de producción: compleción de la
tarea en el iPack como preparación para la
actividad escrita (Writing preparation); redacción
de notas como paso previo para la redacción de
una historia relacionada con el éxito en el mundo
del arte escénico; lectura y seguimiento de las
pautas para la redacción del texto propuesto: una
historia (Writing plan). Producir textos escritos
con finalidades variadas sobre distintos temas
utilizando estrategias y recursos adecuados de
cohesión y coherencia: elaboración de preguntas
y respuestas (Your turn: Questions about your
last trip), y notas sobre experiencias relacionadas
con hablar en público (Your turn: Experiences of
performing in public)

Completa un cuestionario sencillo con
información personal y relativa a su
formación, ocupación, intereses o
aficiones.

de notas
para
describir
un
programa
de
actividades de tiempo
libre de un día de
duración en el que el
alumno ha participado
(Lección 2, Your turn,
Exercise 8, p.73).

 Escritura

de un texto
breve
sobre
una
experiencia relacionada
con una actuación en
público, utilizando las
estructuras
gramaticales
y
las
expresiones
del
recuadro
Useful
language box (Lección
3, Your turn - Exercise
12, p.75)

Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
Reconocer y aprender
formas básicas de relación social en lengua
extranjera. Mostrar una actitud receptiva hacia
las personas que hablan otra lengua y tienen una
cultura diferente a la propia. Conocimiento de
acontecimientos culturales diversos: un diario de
viaje: Malta: the film-maker’s island y un video
cultural: Culture video: Iconic film locations.
Funciones comunicativas: redacción de frases,
preguntas y respuestas sobre programas de
actividades de tiempo libre de un día de duración;
elaboración de frases con tiempos y expresiones
determinadas sobre clubs de comedia y
monólogos; elaboración de frases de forma

 Redacción

CL 5.1
CL 5.2
SC 1
SIEE 1
SIEE 4
CEC 3

CL, SC, SIEE, CEC
Escribe notas y mensajes, en los que
se hacen breves comentarios o se dan
instrucciones
e
indicaciones
relacionadas con actividades y

 Redacción

de notas
para
describir
un
programa
de
actividades de tiempo
libre de un día de
duración en el que el

CL 5.1
CL 5.2
SIEE 1
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Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente
para comunicar información, opiniones y puntos de vista
breves, simples y directos en situaciones habituales y
cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes y sobre
temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje.
Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse
comprensible casi siempre, los signos de puntuación
elementales y las reglas ortográficas básicas, así́ como las
convenciones ortográficas más habituales en la redacción
de textos en soporte electrónico.

cooperativa, con la colaboración de un
compañero; redacción de un texto narrativo sobre
una experiencia de éxito relacionada con las
artes escénicas (a story).




Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e
identificar el vocabulario de la unidad
relacionado con actividades de tiempo libre,
clubs de comedia y de libros, visitas en un viaje
a Malta, un día de visita en la ciudad del alumno.
Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua:
Learn it!: confusing words: ask. Entender y
aplicar correctamente aspectos gramaticales:
Reported speech; Reported questions, requests
and commands; Reported suggestions and
offers. Look at language: sequencing words.
Usar y aprender reglas básicas de ortografía y
puntuación. Utilizar estrategias de repaso,
reflexión de lo aprendido y auto-evaluación:
Further practice y Cumulative review.
Léxico escrito de uso común: Vocabulario
relacionado con: Reporting verbs: add, ask,
agree, complain, confirm, deny, mention,
recommend,
reply,
say,
suggest,
tell;
Entertainment
nouns:
act,
amateur,
microphone,
monologue,
newcomer,
professional, script, scriptwriter, sketch, spotlight,
stage, venue; Film: blockbuster, film buff, set,
shoot, zoom in; Word builder: in a film, in a
scene, in the background, in the studio, on
location, on screen, on set, on stage; Learn it!
Confusing words: Ask; Functional language:
Asking for points of view: What did you (all)
think about…?; What’s your opinión? Giving

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

situaciones de la vida cotidiana y de su
interés.

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICA-

alumno ha participado
(Lección 2, Your turn,
Exercise 8, p.73).

CEC2

DORES

CL, SIEE, CEC
Escribe notas, anuncios y mensajes
breves relacionados con actividades y
situaciones de la vida cotidiana, de su
interés personal o sobre temas de
actualidad,
respetando
las
convenciones y normas de cortesía y
de la etiqueta.

 Producción

escrita de
respuestas
a
las
preguntas propuestas
(Lección 1, 21st Century
Skills:
Time
management, Exercise
5, p.71).

 Redacción

de notas
para
describir
un
programa
de
actividades de tiempo
libre de un día de
duración en el que el
alumno ha participado
(Lección 2, Your turn,
Exercise 8, p.73).

CL 5.1
CL 5.2
AA 2
SIEE 1
SIEE 4
CEC 3

 Redacción

de notas
para la respuesta a tres
preguntas sobre la
película favorita del
alumno y el lugar donde
fue rodada, siguiendo el
ejemplo y utilizando las
expresiones y palabras
incluidas en la sección
Useful language box
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points of view: My view is that…; Tom y mind,…;
In my opinion…; Fromm y point of view,…
Agreeing with others: I couldn’t agree more; I
agree with you entirely/mostly/up to a point.


Patrones
gráficos
y
convenciones
ortográficas: Utilizar estrategias básicas de uso
de la lengua: Learn it!: confusing words: ask.
Usar y aprender reglas básicas de ortografía y
puntuación.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

(Lección 4, Your turn,
Exercise 6, p.77).

 Redacción

del plan de
escritura en el cuaderno
y un primer borrador
para organizarse y
escribir una historia
relacionada con el éxito
en las artes escénicas
(Lección 6, Writing task
- Exercise 5, Plan/Draft,
p.81).

 Producción

escrita de
una historia relacionada
con una experiencia de
éxito relacionada con
las artes escénicas,
utilizando las notas
preparadas
en
la
actividad anterior, el
texto modelo como
ayuda y siguiendo las
pautas proporcionadas
en el Writing Plan
(Lección 6, Exercise 5,
eWrite p.81).

CL, AA, SIEE, CEC

Unit 7. In the news
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Identificar la información esencial, los puntos principales y
los detalles más relevantes en textos orales breves y bien
estructurados, transmitidos de viva voz o por medios
técnicos y articulados a velocidad lenta o media, en un
registro formal, informal o neutro, y que versen sobre
asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre temas
generales o del propio campo de interés en los ámbitos
personal, público, educativo y ocupacional, siempre que las
condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se
pueda volver a escuchar lo dicho.
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas
para la comprensión del sentido general, la información
esencial, los puntos e ideas principales o los detalles
relevantes del texto.
Conocer y utilizar para la comprensión del texto los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones
interpersonales, comportamiento, y convenciones sociales.
Distinguir la función o funciones comunicativas más
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más
comunes, así́ como patrones discursivos de uso frecuente
relativos a la organización textual.
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, así́
como sus significados asociados.



Estrategias de comprensión: compleción de la
tarea en el iPack como complemento para la
audición (Vocabulary practice); identificación del
tipo de información contenida en las audiciones
sobre: noticias, viajes y medios de transporte en
el futuro, extractos sobre tiempo atmosférico y su
predicción, deportes y formas de juego
tradicionales en diferentes regiones del planeta,
anuncios relacionados con actividades de tiempo
libre; diálogo sobre diferentes deportes de
aventura y expresión de sugerencias, certeza y
duda; Apoyo en la información proporcionada
como Recycle box, Speaking strategy, Useful
language y Functional language para
desenvolverse
en
los
intercambios
comunicativos. Uso del lenguaje corporal para
hacerse entender; Inferencia en la comprensión
de las indicaciones del profesor y de las
instrucciones para llevar a cabo las tareas.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
visualización de un vídeo sobre noticias y
reportajes: Your views: The news; descripción
de cualidades y palabras relacionadas con
viajes, medios de transporte en el futuro, tiempo
atmosférico y deportes tradicionales en
diferentes regiones del mundo; comprensión de
la información contenida en audiciones: un
artículo sobre viajes y medios de transporte en el
futuro, extractos sobre el tiempo atmosférico,

Capta los puntos principales y detalles  Identificación de las
palabras
de
relevantes de indicaciones, anuncios,
vocabulario
mensajes y comunicados breves y
relacionadas
con
articulados de manera lenta y clara,
viajes, vacaciones y
siempre que las condiciones acústicas
noticias sobre viajes.
sean buenas y el sonido no esté
Identificación de las
distorsionado.
palabras
de
vocabulario
relacionadas con las
fotos (Lección 1,
Exercise 1, p.84).

CL1.1
CL1.2
CEC1

 Audición
de
las
palabras del recuadro
SAY IT! identificando
la pronunciación de
las frases propuestas.
Segunda audición y
reproducción
para
practicar
la
pronunciación de la
entonación de las
frases del recuadro
(Lección 5, Exercise
6, p.93).

 El lenguaje del aula.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales o relacionados con los
propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del
contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de
palabras y expresiones de uso menos frecuente o más
específico.

varios informes relacionados con la práctica de
deportes tradicionales en diferentes regiones del
mundo, anuncios sobre lugares que ofrecen
distintas actividades de ocio y deportes de
aventura; visualización de un video sobre un
deporte tradicional: Cricket; listado de
vocabulario y comprensión de la información
contenida en un diálogo sobre eventos
organizados para un festival; visualización del
séptimo episodio del video Make it big!:
Adventure.

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación de uso común, y reconocer los significados e
intenciones comunicativas generales relacionados con los
mismos.




Funciones comunicativas: descripción de
fotografías sobre viajes, noticias y anuncios
relacionados con los viajes, medios de transporte
en el futuro, juegos tradicionales en diferentes
culturas del mundo, anuncios sobre actividades
de tiempo libre; Conversación sobre medidas de
mejora del transporte público en el área del
alumno; Audición de un artículo sobre viajes y
medios de transporte en el futuro, extractos sobre
diferentes fenómenos atmosféricos, informes
relacionados con deportes tradicionales en
diferentes regiones del planeta; diálogo sobre
actividades de tiempo libre; audición de un
dictado; práctica del diálogo con un compañero,
incorporando sus propias opiniones y variables.
Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e
identificar el vocabulario de la unidad
relacionado con viajes y medios de transporte en
el futuro, tiempo atmosférico, deportes y
actividades de tiempo libre. Utilizar estrategias
básicas de uso de la lengua: Learn it!:

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

CL, CEC, SC
Entiende lo esencial de lo que se le dice  Respuesta
a
las
en transacciones y gestiones cotidianas
preguntas
y estructuradas.
planteadas; Debate
con la clase sobre las
descripciones de sus
vacaciones ideales,
expresando la opinión
y
la
preferencia
(Lección 1, Exercise
5, p.85).

AIP 4
CL 1.2
CL 3.1
SIEE

 Intercambio
comunicativo sobre
las noticias vistas en
un
programa
de
televisión (Lección 1,
21st Century Skills:
Global
awareness,
Exercise 6, p.85).
 Observación de un
cuestionario.
Relación
de
las
palabras
de
vocabulario con su
significado
y
categoría.
Comparación de las
respuestas con un
compañero y con la
clase. (Lección 3,
Exercise 1, p. 88).
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

Confusing words: in…’s time. Entender y aplicar
correctamente aspectos gramaticales: Future
continuous; Future tenses; Comparatives and
superlatives; Future expressions.




Léxico oral de uso común: Vocabulario
relacionado con: Phrasal verbs: travel: come
across, get away, get off, get on, see off, set off,
speed up, stop over, take off, turn back; Nouns:
weather: blizzard, breeze, drizzle, frost, gale,
hailstorm, hurricane, mist, sleet, tornado;
Sporting events: half-time, finish line, opponent,
runner-up, score; Word builder: be in a league
of their own, be neck and neck, be no match for,
fight a losing battle, get off to a good start, put up
a good fight; Learn it! Confusing words: in…’s
time; Functional language: Comparing and
contrasting
places:
It
might
be
(+
comparative)…; …is less/more (+adjective)
than…; There are (not) as many as…; They are
not so (good) as…; There’s never been a (+
comparative) way to…; You’ll not only (+
infinitive), but you’ll also (+ infinitive)…; …Is the
only (+ noun) in town with (+ noun); It may be
(+adjective), but it won’t be as (+adjective) as…
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación: Audición de las palabras del
recuadro SAY IT! identificando la entonación y el
acento en la pronunciación de las palabras del
recuadro. Segunda audición y reproducción para

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

AIP, CL, SIEE

Identifica el sentido general y los puntos  Audición
de
un
principales de una conversación formal
artículo. Identificación
o informal entre dos o más interlocutores
y comprensión de las
que tiene lugar en su presencia, cuando
preguntas
y
el tema le resulta conocido y el discurso
estructuras
está articulado con claridad, a velocidad
estudiadas
media y en una variedad estándar de la
relacionadas con las
lengua.
imágenes y el texto
propuesto.
Debate
con los compañeros
sobre los diferentes
fenómenos
atmosféricos (Lección
2, Exercise 1, p. 86).

CL1.1
CL1.2

 Intercambio

de
preguntas
y
respuestas
para
hablar sobre posibles
mejoras
del
transporte público en
la ciudad del alumno,
utilizando
las
palabras
y
expresiones
contenidas
en el
recuadro
Useful
language
box
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

practicar la pronunciación de las palabras only,
cinema, country, remember, go, waiting.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

(Lección 2, Your turn,
Exercise 8, p.87).

 Audición de extractos
sobre
el
tiempo
atmosférico
complementado con
las
imágenes
asociadas. Segunda
audición y respuesta
a
las
preguntas
propuestas (Lección
3, Exercises 5-6,
p.88).
 Audición
de
las
palabras del recuadro
SAY IT! identificando
la pronunciación de
las frases propuestas.
Segunda audición y
reproducción
para
practicar
la
pronunciación de la
entonación de las
frases del recuadro
(Lección 5, Exercise
6, p.93).

 Presentación

por
parejas y en grupos
de un programa de
predicción del tiempo,
con ayuda de las
expresiones
del
recuadro
Useful
language (Lección 3,
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

Your turn, Exercise
13, p.89).
 Lectura y audición de
textos
informativos
sobre
deportes
tradicionales
en
diferentes
países.
Debate
con
los
compañeros
expresando opinión y
preferencias (Lección
4, Exercise 2, p.90).

 Audición

de
tres
anuncios
relacionados con las
imágenes
presentadas.
Respuesta
a
las
preguntas formuladas
y corrección con la
clase (Lección 5,
Exercise 2, p.92).

 Lectura y audición del
diálogo, identificando
la respuesta a las
preguntas propuestas
(Lección 5, Exercise
4, p.92).

CL
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

Comprende, en una conversación
informal
en
la
que
participa,
descripciones, narraciones, puntos de
vista y opiniones sobre asuntos
prácticos de la vida diaria y sobre temas
de su interés, cuando se le habla con
claridad, despacio y directamente y si el
interlocutor está dispuesto a repetir o
reformular lo dicho.

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

 Intercambio

de
preguntas
y
respuestas
para
hablar sobre posibles
mejoras
del
transporte público en
la ciudad del alumno,
utilizando
las
palabras
y
expresiones
contenidas
en el
recuadro
Useful
language
box
(Lección 2, Your turn,
Exercise 8, p.87).

INDICADORES

CL 2.3

 Audición

y
reproducción escrita
de
las
frases,
completándolas con
las
palabras
contenidas
en la
audición. (Lección 5,
Dictation - Exercise 5,
p.93).
CL

Comprende, en una conversación
formal, o entrevista en la que participa lo
que se le pregunta sobre asuntos
personales, educativos, ocupacionales
o de su interés, así́ como comentarios
sencillos y predecibles relacionados con
los mismos, siempre que pueda pedir

 Práctica de un diálogo
por parejas sobre
lugares de interés.
(Lección 5, Exercise
5, p.93).

 Interacción
forma

oral

en
de

CL 2.2
CL 2.3
CL 3.1
CL 4.1
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

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

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICA-

conversación,
describiendo la visita
de lugares o eventos
de interés en la
ciudad del alumno,
siguiendo el modelo
del diálogo y con
ayuda
de
las
expresiones
del
recuadro Functional
language
box
(Lección 5, Exercise
8, p.93).

SC 3

DORES

CL, SC
Distingue, con el apoyo de la imagen,
las ideas principales e información
relevante en presentaciones sobre
temas educativos, ocupacionales o de
su interés.

 Observación de
las fotografías.
Descripción de
los fenómenos
atmosféricos
presentados en
la
lección
y
comparándolos
con el clima y
características
del
tiempo
atmosférico en la
región
del
alumno.
Discusión con los
compañeros de
la
clase,
expresando su
opinión
y

CL 1.1
CL 1.2
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

comprobando el
significado de las
palabras
de
vocabulario.
(Lección
3,
Warm-up
and
Exercise 1, p.88).

 Lectura y audición de
extractos
sobre
fenómenos
atmosféricos,
identificación de las
condiciones
climáticas
relacionadas con las
fotografías
y
contestación a las
preguntas
de
comprensión (Lección
3, Exercises 5-6,
p.88).

CL
Identifica la información esencial de
programas de televisión sobre asuntos
cotidianos o de su interés articulados
con lentitud y claridad, cuando las
imágenes ayudan a la comprensión.

 Audición

y
visualización
del
video Your views:
Global awareness en
iPack,
sobre
el
programas
de
noticias. Contestación
a
las
preguntas
interactivas al final del

CL 1.4
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES
video (Lección
Video, p. 85).

INDICADORES

1,

 Audición

y
visualización
del
video Crocket en el
iPack. (Lección 4,
Culture video, p.91).

 Visualización

del
episodio 7 del video
it
big!:
Make
Adventure (Your turn,
Lección 5, Exercise 9,
p. 93).

CL
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Producir textos breves y comprensibles, tanto en
conversación cara a cara como por teléfono u otros medios
técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje
sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia
información sobre temas de importancia en la vida cotidiana
y asuntos conocidos o de interés personal, educativo u
ocupacional, y se justifican brevemente los motivos de
determinadas acciones y planes, aunque a veces haya
interrupciones o vacilaciones, resulten evidentes las pausas
y la reformulación para organizar el discurso y seleccionar
expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que
solicitar a veces que se le repita lo dicho.



Estrategias de producción: compleción de la
tarea en el iPack como complemento para la
práctica del vocabulario de la unidad (Vocabulary
practice); participación en conversaciones en las
que se intercambia información personal
hablando sobre noticias, viajes y medios de
transporte en el futuro, extractos sobre tiempo
atmosférico y su predicción, deportes y formas de
juego tradicionales en diferentes regiones del
planeta, anuncios relacionados con actividades
de tiempo libre; Práctica de un diálogo sobre
actividades de tiempo libre y la expresión de

Hace
presentaciones
breves
y
ensayadas, bien estructuradas y con
apoyo visual, sobre aspectos concretos
de temas de su interés o relacionados
con sus estudios u ocupación, y
responde a preguntas breves y sencillas
de los oyentes sobre el contenido de las
mismas.

 Presentación

por
parejas y en grupos
de un programa de
predicción del tiempo,
con ayuda de las
expresiones
del
recuadro
Useful
language
box
(Lección 3, Your turn,
Exercise 13, p.89).
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas
para producir textos orales monológicos o dialógicos breves
y de estructura simple y clara, utilizando, entre otros,
procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones
de la primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos
aproximados si no se dispone de otros más precisos.
Incorporar a la producción del texto oral monológico o
dialógico
los
conocimientos
socioculturales
y
sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales,
relaciones interpersonales, patrones de actuación,
comportamiento y convenciones sociales, actuando con la
debida propiedad y respetando las normas de cortesía más
importantes en los contextos respectivos.
Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de
dichas funciones y los patrones discursivos de uso más
frecuente para organizar el texto de manera sencilla con la
suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al
contexto de comunicación.
Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso habitual, y emplear para comunicarse
mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a
la intención comunicativa.
Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para
comunicar información, opiniones y puntos de vista breves,
simples y directos en situaciones habituales y cotidianas,
aunque en situaciones menos corrientes haya que adaptar
el mensaje.

sugerencias, expresión de certeza y duda. Apoyo
en la información proporcionada como Useful
language, Functional language y Speaking
strategy box para desenvolverse en los
intercambios comunicativos. Uso del lenguaje
corporal para hacerse entender.




Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
intercambio comunicativo sobre la descripción de
cualidades y palabras relacionadas con viajes,
medios de transporte en el futuro, tiempo
atmosférico y deportes tradicionales en
diferentes regiones del mundo; descripción de
fragmentos de noticias y su historia; Expresión de
planes para la mejora del transporte público en la
ciudad
de
alumno;
participación
en
conversaciones expresando sus preferencias y
opinión personal.
Funciones comunicativas: descripción de
fotografías sobre viajes, noticias y anuncios
relacionados con los viajes, medios de transporte
en el futuro, juegos tradicionales en diferentes
culturas del mundo, anuncios sobre actividades
de tiempo libre; Conversación sobre noticias de
su elección y medidas de mejora del transporte
público en el área del alumno; Debate y
expresión de la opinión sobre: un artículo
relacionado con viajes y medios de transporte en
el futuro, extractos sobre diferentes fenómenos
atmosféricos,
informes
relacionados
con
deportes tradicionales en diferentes regiones del

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

Se desenvuelve correctamente en  Lectura
de
las
respuestas sobre las
gestiones y transacciones cotidianas,
noticias relacionadas
como son los viajes, el alojamiento, el
con
viajes
y
transporte, las compras y el ocio,
vacaciones.
siguiendo normas de cortesía básicas.
Discusión con los
compañeros,
eligiendo las mejores
propuestas de viaje.
(Lección 1, Exercise
2, p.84).

INDICADORES

CL3.2

 Discusión y expresión
de la opinión con los
compañeros sobre el
tema presentado. Los
alumnos comparten el
significado
y
las
definiciones de las
palabras subrayadas
en los fragmentos
sobre
viajes
y
vacaciones.
(Lección 1, Exercise
3, p.84)
 Respuesta
a
las
preguntas
planteadas; Debate
con la clase sobre las
descripciones de sus
vacaciones ideales,
expresando la opinión
y
la
preferencia

904

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque
a veces resulte evidente el acento extranjero, o se cometan
errores de pronunciación esporádicos siempre que no
interrumpan la comunicación, y los interlocutores tengan
que solicitar repeticiones de vez en cuando.

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

planeta; diálogo sobre actividades de tiempo
libre; práctica del diálogo con un compañero,
incorporando sus propias opiniones y variables.


Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e
identificar el vocabulario de la unidad
relacionado con viajes y medios de transporte en
el futuro, tiempo atmosférico, deportes y
actividades de tiempo libre. Utilizar estrategias
básicas de uso de la lengua: Learn it!:
Confusing words: in…’s time. Entender y aplicar
correctamente aspectos gramaticales: Future
continuous; Future tenses; Comparatives and
superlatives; Future expressions.



Léxico oral de uso común: Vocabulario
relacionado con: Phrasal verbs: travel: come
across, get away, get off, get on, see off, set off,
speed up, stop over, take off, turn back; Nouns:
weather: blizzard, breeze, drizzle, frost, gale,
hailstorm, hurricane, mist, sleet, tornado;
Sporting events: half-time, finish line, opponent,
runner-up, score; Word builder: be in a league
of their own, be neck and neck, be no match for,
fight a losing battle, get off to a good start, put up
a good fight; Learn it! Confusing words: in…’s
time; Functional language: Comparing and
contrasting
places:
It
might
be
(+
comparative)…; …is less/more (+adjective)
than…; There are (not) as many as…; They are
not so (good) as…; There’s never been a (+
comparative) way to…; You’ll not only (+
infinitive), but you’ll also (+ infinitive)…; …Is the

Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para
desenvolverse de manera suficiente en breves intercambios
en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en
ocasiones el discurso para buscar expresiones, articular
palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en
situaciones menos comunes.
Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente
estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para
tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en
gran medida de la actuación del interlocutor.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

(Lección 1, Exercise
5, p.85).
 Observación de las
preguntas propuestas
y realización de las
respuestas por parte
de
los
alumnos.
Discusión con el resto
de
la
clase
compartiendo
los
resultados
y
expresando la opinión
sobre los mismos
(Lección 3, Exercise
3, p.88).
CL
Participa en conversaciones informales  Audición
y
cara a cara o por teléfono u otros medios
visualización
del
técnicos, en las que establece contacto
video Your Views:
social, intercambia información y
The news en el iPack,
expresa opiniones y puntos de vista,
sobre
voluntariado.
hace invitaciones y ofrecimientos, pide y
Contestación a las
ofrece cosas, pide y da indicaciones o
preguntas interactivas
instrucciones, o discute los pasos que
al final del video
hay que seguir para realizar una
(Lección 1, Video,
p.85).
actividad conjunta.

CL3.2
CL3.3

 Lectura y audición de
un artículo sobre
viajes y medios de
transporte
en
el
futuro, discusión de
las ideas propuestas
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

only (+ noun) in town with (+ noun); It may be
(+adjective), but it won’t be as (+adjective) as…

con la clase (Lección
2, Exercise 1, p.86)

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación: Audición de las palabras del
recuadro SAY IT! identificando la entonación y el
acento en la pronunciación de las palabras del
recuadro. Segunda audición y reproducción para
practicar la pronunciación de las palabras only,
cinema, country, remember, go, waiting.

 Audición
y
reproducción escrita
de frases completas.
Discusión de
las
frases con la clase
(Lección 5, Dictation,
Exercise 5, p.93).

INDICADORES

CL
Toma parte en una conversación  Intercambio
de
preguntas
y
formal, reunión o entrevista de carácter
respuestas
para
académico u ocupacional (p. e. para
hablar sobre posibles
realizar un curso de verano, o integrarse
mejoras
del
en un grupo de voluntariado),
transporte público en
intercambiando información suficiente,
la ciudad del alumno,
expresando sus ideas sobre temas
utilizando
las
habituales, dando su opinión sobre
palabras
y
problemas prácticos cuando se le
expresiones
pregunta directamente, y reaccionando
contenidas en el
de forma sencilla ante comentarios,
recuadro
Useful
siempre que pueda pedir que se le
language
box
repitan los puntos clave si lo necesita.
(Lección 2, Your turn,
Exercise 8, p.87).

CL2.2

 Presentación
por
parejas y en grupos
de un programa de
predicción
del
tiempo, con ayuda de
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

las expresiones del
recuadro
Useful
language
box
(Lección 3, Your turn,
Exercise 13, p.89).
 Aprendizaje sobre la
Revolución industrial.
Debate por parejas
sobre la pregunta
(Lección 4, Focus
on..., p.91).
 Práctica del diálogo
por
parejas.
Respuesta a las
preguntas
propuestas
y
práctica del diálogo
(Lección 5, Exercise
4, p.92).
 Interacción
oral
realizando un diálogo
sobre una visita a
lugares o eventos de
interés en la ciudad
del
alumno,
siguiendo el modelo
de la lección y con
ayuda
de
las
expresiones
del
recuadro Functional
language
box
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

(Lección 5, Exercise
8, p.93).

CL

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Identificar la información esencial, los puntos más
relevantes y detalles importantes en textos, tanto en formato
impreso como en soporte digital, breves y bien
estructurados, escritos en un registro formal, informal o
neutro, que traten de asuntos cotidianos, de temas de
interés o relevantes para los propios estudios y
ocupaciones, y que contengan estructuras sencillas y un
léxico de uso común.
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas
para la comprensión del sentido general, la información
esencial, los puntos e ideas principales o los detalles
relevantes del texto.
Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones
interpersonales, y convenciones sociales.
Distinguir la función o funciones comunicativas más
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más





Estrategias de comprensión: compleción de la
tarea en el iPack como preparación para la
lectura de textos (Reading preparation);
Comprender textos escritos diversos y sencillos:
un artículo sobre formas de viaje y medios de
transporte en el futuro (The transport revolution).
Identificación de la idea principal de dos informes
sobre deportes tradicionales en diferentes
regiones del mundo (International Sports Round
Up); comprensión de la información detallada en
un informe sobre el aprendizaje de idiomas en
otros países (Writing: a report).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
lectura y comprensión de un artículo sobre
formas de viaje y medios de transporte en el
futuro (The transport revolution). Identificación de
la idea principal de dos informes sobre deportes
tradicionales en diferentes regiones del mundo
(International Sports Round Up); Lectura de
extractos
sobre
tiempo
atmosférico.

Identifica, con ayuda de la imagen,
instrucciones de funcionamiento y
manejo de aparatos electrónicos o de
maquinas, así́ como instrucciones para
la realización de actividades y normas
de seguridad.
Entiende los puntos principales de  Observación de los
anuncios y material publicitario de
anuncios y lectura de
revistas o Internet formulados de
la
información
manera simple y clara, y relacionados
contenida en
los
con asuntos de su interés, en los
mismos sobre lugares
ámbitos
personal,
académico
y
y evento de interés.
ocupacional.
Contestación a la
preguntas
de
comprensión (Lección
2, Exercises 1-2,
p.92).

CL 4.1

CL
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comunes, así́ como patrones discursivos de uso frecuente
relativos a la organización textual.
Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los
constituyentes y la organización de estructuras sintácticas
de uso frecuente en la comunicación escrita, así́ como sus
significados asociados.
Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales o relacionados con los
propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del
contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de
palabras y expresiones de uso menos frecuente o más
específico.

Comprensión detallada de la información
contenida en el informe presentado como modelo
(Writing a report).




Reconocer las principales convenciones ortográficas,
tipográficas y de puntuación, así́ como abreviaturas y
símbolos de uso común, y sus significados asociados.



Funciones
comunicativas:
lectura
y
comprensión de un artículo sobre formas de
viajar y medios de transporte en el futuro; lectura
de extractos sobre el tiempo atmosférico; lectura
de dos informes sobre deportes tradicionales en
diferentes regiones del mundo; Diálogo sobre
actividades de ocio y tiempo libre.
Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e
identificar el vocabulario de la unidad
relacionado con viajes y medios de transporte en
el futuro, tiempo atmosférico, deportes y
actividades de tiempo libre. Utilizar estrategias
básicas de uso de la lengua: Learn it!:
Confusing words: in…’s time. Entender y aplicar
correctamente aspectos gramaticales: Future
continuous; Future tenses; Comparatives and
superlatives; Future expressions. Look at
language: adding new points. Usar y aprender
reglas básicas de ortografía y puntuación.
Utilizar estrategias de repaso, reflexión de lo
aprendido y auto-evaluación: Further practice y
Cumulative review.
Léxico escrito de uso común: Vocabulario
relacionado con: Phrasal verbs: travel: come
across, get away, get off, get on, see off, set off,
speed up, stop over, take off, turn back; Nouns:
weather: blizzard, breeze, drizzle, frost, gale,
hailstorm, hurricane, mist, sleet, tornado;

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

Capta las ideas principales de textos  Lectura y audición
del artículo sobre
periodísticos breves en cualquier
viajes y medios de
soporte si los números, los nombres, las
transporte
en
el
ilustraciones y los títulos vehiculan gran
futuro, expresando
parte del mensaje.
su
opinión
y
preferencias
y
anotando
los
números
correspondientes
(Lección 2, Exercise
1, p.86).

INDICADORES

CL 4.1
CL 4.2
CL 4.4
AA 1
SC 1
CEC 1

 Segunda lectura del
artículo y compleción
de las frases con la
información
correspondiente
(Lección 2, Exercise
2, p.86).
 Lectura del informe y
contestación a las
preguntas
de
comprensión
(Lección 6, Writing
preparation Exercise
2, p.94).
 Segunda lectura del
informe uniendo las
secciones A-D con
los
fragmentos
correspondientes
(Lección 6, Exercise
3, p.94).
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Sporting events: half-time, finish line, opponent,
runner-up, score; Word builder: be in a league
of their own, be neck and neck, be no match for,
fight a losing battle, get off to a good start, put up
a good fight; Learn it! Confusing words: in…’s
time; Functional language: Comparing and
contrasting
places:
It
might
be
(+
comparative)…; …is less/more (+adjective)
than…; There are (not) as many as…; They are
not so (good) as…; There’s never been a (+
comparative) way to…; You’ll not only (+
infinitive), but you’ll also (+ infinitive)…; …Is the
only (+ noun) in town with (+ noun); It may be
(+adjective), but it won’t be as (+adjective) as…


Patrones
gráficos
y
convenciones
ortográficas: Utilizar estrategias básicas de uso
de la lengua: Learn it! Confusing words: in…’s
time. Usar y aprender reglas básicas de
ortografía y puntuación.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

CL, AA, SC, CEC

Entiende
información
específica  Lectura de textos
informativos sobre el
esencial en páginas Web y otros
fenómenos
materiales de referencia o consulta
atmosféricos
y
claramente estructurados sobre temas
compleción de las
relativos a materias académicas,
frases
propuestas
asuntos ocupacionales, o de su interés,
con el vocabulario
siempre que pueda releer las secciones
estudiado. Lectura
difíciles.
de las respuestas al
cuestionario y las
palabras incluidas en
la tabla (Lección 3,
Exercises 3-4, p.88).

CL 4.1
CL 4.2
SC 1
CEC 1

CL, SC, CEC
Comprende lo esencial de historias de
ficción breves y bien estructuradas y se
hace una idea del carácter de los
distintos personajes, sus relaciones y
del argumento.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves,
sencillos y de estructura clara sobre temas cotidianos o de
interés personal, en un registro formal, neutro o informal,
utilizando adecuadamente los recursos básicos de
cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los
signos de puntuación más comunes, con un control
razonable de expresiones y estructuras sencillas y un léxico
de uso frecuente.



Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar
textos escritos breves y de estructura simple, p. e. copiando
formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de
cada tipo de texto.
Incorporar a la producción del texto escrito los
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos
relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales,
patrones de actuación, comportamiento y convenciones
sociales, respetando las normas de cortesía más
importantes en los contextos respectivos.



Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
Reconocer y aprender
formas básicas de relación social en lengua
extranjera. Mostrar una actitud receptiva hacia
las personas que hablan otra lengua y tienen una
cultura diferente a la propia. Conocimiento de
acontecimientos culturales diversos: deportes
tradicionales: International sports round up y un
video cultural: Culture video: Cricket.



Funciones comunicativas: redacción de frases,
preguntas y respuestas sobre viajes y medios de

Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de
dichas funciones y los patrones discursivos de uso más
frecuente para organizar el texto escrito de manera sencilla
con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto
al contexto de comunicación.
Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso habitual, y emplear para comunicarse

Estrategias de producción: compleción de la
tarea en el iPack como preparación para la
actividad escrita (Writing preparation); redacción
de notas como paso previo para la redacción de
un informe relacionado con el aprendizaje de
lenguas extranjeras; lectura y seguimiento de las
pautas para la redacción del texto propuesto: un
informe (Writing plan). Producir textos escritos
con finalidades variadas sobre distintos temas
utilizando estrategias y recursos adecuados de
cohesión y coherencia: elaboración de notas
sobre la mejora del transporte público en la
ciudad del alumno (Your turn: Changes to public
transport in the students’ area), y de un texto
breve para una presentación sobre la predicción
del tiempo (Your turn: Give a weather forecast)

Completa un cuestionario sencillo con  Redacción de notas
para hablar sobre
información personal y relativa a su
posibles mejoras del
formación, ocupación, intereses o
transporte público en
aficiones.
la ciudad del alumno,
utilizando
las
palabras
y
expresiones
contenidas en el
recuadro
Useful
language
box
(Lección 2, Your turn,
Exercise 8, p.87).

CL 5.1
CL 5.2
SC 1
SIEE 1
SIEE 4
CEC 3

 Elaboración de un
programa
de
predicción
del
tiempo, con ayuda de
las expresiones del
recuadro
Useful
language
box
(Lección 3, Your turn,
Exercise 13, p.89).

CL, SC, SIEE, CEC
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mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a
la intención comunicativa.

transporte en el futuro; elaboración de frases con
tiempos y expresiones determinadas sobre
tiempo atmosférico; elaboración de frases de
forma cooperativa, con la colaboración de un
compañero; redacción de un informe sobre el
aprendizaje de lenguas extranjeras (Writing a
report).

Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente
para comunicar información, opiniones y puntos de vista
breves, simples y directos en situaciones habituales y
cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes y sobre
temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje.
Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse
comprensible casi siempre, los signos de puntuación
elementales y las reglas ortográficas básicas, así́ como las
convenciones ortográficas más habituales en la redacción
de textos en soporte electrónico.





Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e
identificar el vocabulario de la unidad
relacionado con viajes y medios de transporte en
el futuro, tiempo atmosférico, deportes y
actividades de tiempo libre. Utilizar estrategias
básicas de uso de la lengua: Learn it!:
Confusing words: in…’s time. Entender y aplicar
correctamente aspectos gramaticales: Future
continuous; Future tenses; Comparatives and
superlatives; Future expressions. Look at
language: adding new points. Usar y aprender
reglas básicas de ortografía y puntuación.
Utilizar estrategias de repaso, reflexión de lo
aprendido y auto-evaluación: Further practice y
Cumulative review.
Léxico escrito de uso común: Vocabulario
relacionado con: Phrasal verbs: travel: come
across, get away, get off, get on, see off, set off,
speed up, stop over, take off, turn back; Nouns:
weather: blizzard, breeze, drizzle, frost, gale,
hailstorm, hurricane, mist, sleet, tornado;
Sporting events: half-time, finish line, opponent,
runner-up, score; Word builder: be in a league
of their own, be neck and neck, be no match for,
fight a losing battle, get off to a good start, put up

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

Escribe notas y mensajes, en los que se  Producción escrita
de frases en el
hacen breves comentarios o se dan
cuaderno sobre una
instrucciones
e
indicaciones
experiencia
relacionadas
con
actividades
y
relacionada con las
situaciones de la vida cotidiana y de su
compras
y
los
interés.
anuncios (Lección 2,
Your turn - Exercise
8, p.23).

INDICADORES

CL 5.1
CL 5.2
SIEE 1
CEC2

CL, SIEE, CEC
Escribe notas, anuncios y mensajes  Producción escrita
de respuestas a las
breves relacionados con actividades y
preguntas
situaciones de la vida cotidiana, de su
propuestas (Lección
interés personal o sobre temas de
1,
21st
Century
actualidad,
respetando
las
Skills:
Getting
convenciones y normas de cortesía y de
involved,
Exercise
7,
la etiqueta.
p.21).

CL 5.1
CL 5.2
SIEE 1

 Producción escrita
de frases en el
cuaderno sobre una
experiencia
relacionada con las
compras
y
los
anuncios (Lección 2,
Your turn - Exercise
8, p.23).
 Redacción de notas
para la realización de
un anuncio para un
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a good fight; Learn it! Confusing words: in…’s
time; Functional language: Comparing and
contrasting
places:
It
might
be
(+
comparative)…; …is less/more (+adjective)
than…; There are (not) as many as…; They are
not so (good) as…; There’s never been a (+
comparative) way to…; You’ll not only (+
infinitive), but you’ll also (+ infinitive)…; …Is the
only (+ noun) in town with (+ noun); It may be
(+adjective), but it won’t be as (+adjective) as…


Patrones
gráficos
y
convenciones
ortográficas: Utilizar estrategias básicas de uso
de la lengua: Learn it! Confusing words: in…’s
time. Usar y aprender reglas básicas de
ortografía y puntuación.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

supermercado local,
siguiendo el ejemplo
(Lección 4, Your turn,
Exercise 7, p.27).
 Redacción del plan
de escritura en el
cuaderno y un primer
borrador
para
organizarse y escribir
una carta formal
relacionada con una
compra (Lección 6,
Writing
task
Exercise
5,
Plan/Draft, p.31).

CL, SIEE
Escribe informes muy breves en  Redacción de un
anuncio para un
formato convencional con información
supermercado local,
sencilla y relevante sobre hechos
siguiendo el ejemplo
habituales y los motivos de ciertas
y las expresiones del
acciones, en los ámbitos académico y
recuadro
Useful
ocupacional, describiendo de manera
language (Lección 4,
sencilla situaciones, personas, objetos y
Exercise 8, p.27).
lugares y señalando los principales
acontecimientos de forma esquemática.

CL 5.1
CL 5.2
AA 2
SIEE 1
SIEE 4
CEC 3

CL, AA, SIEE, CEC
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

Escribe correspondencia formal básica  Producción escrita
de una carta formal
y breve, dirigida a instituciones públicas
relacionada con una
o privadas o entidades comerciales,
compra,
utilizando
solicitando o dando la información
las notas preparadas
requerida de manera sencilla y
en
la
actividad
observando las convenciones formales
anterior, el texto
y normas de cortesía básicas de este
modelo como ayuda
tipo de textos.
y
siguiendo
las
pautas
proporcionadas en el
Writing Plan (Lección
6, Exercise 5, eWrite
p.31).

INDICADORES

CL 5.1
CL 5.2
AA 2
SIEE 1
SIEE 4
CEC 3

CL, AA, SIEE, CEC

Unit 8. The senses
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Identificar la información esencial, los puntos principales y
los detalles más relevantes en textos orales breves y bien
estructurados, transmitidos de viva voz o por medios
técnicos y articulados a velocidad lenta o media, en un



Estrategias de comprensión: compleción de la
tarea en el iPack como complemento para la
audición (Vocabulary practice); identificación del
tipo de información contenida en las audiciones

Capta los puntos principales y detalles  Identificación de las
palabras de vocabulario
relevantes de indicaciones, anuncios,
relacionadas con la
mensajes y comunicados breves y
fotografía. Lectura de la
articulados de manera lenta y clara,

CL1.1
CL1.2

914

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

registro formal, informal o neutro, y que versen sobre
asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre temas
generales o del propio campo de interés en los ámbitos
personal, público, educativo y ocupacional, siempre que las
condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se
pueda volver a escuchar lo dicho.

sobre: guías de eventos y exposiciones, textos de
opinión sobre una variedad de restaurantes, una
guía de radio sobre animales y a expresión de
sentimientos, textos informativos relacionados
con monumentos y manifestaciones artísticas del
pasado, un manual de instrucciones de un
instrumento musical; diálogo sobre instrucciones
para limpiar un teclado y expresión de
sugerencias, certeza y duda; Apoyo en la
información proporcionada como Recycle box,
Speaking strategy, Useful language y
Functional language para desenvolverse en los
intercambios comunicativos. Uso del lenguaje
corporal para hacerse entender; Inferencia en la
comprensión de las indicaciones del profesor y de
las instrucciones para llevar a cabo las tareas.

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas
para la comprensión del sentido general, la información
esencial, los puntos e ideas principales o los detalles
relevantes del texto.
Conocer y utilizar para la comprensión del texto los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones
interpersonales, comportamiento, y convenciones sociales.
Distinguir la función o funciones comunicativas más
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más
comunes, así́ como patrones discursivos de uso frecuente
relativos a la organización textual.
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, así́
como sus significados asociados.
Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales o relacionados con los
propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del
contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de
palabras y expresiones de uso menos frecuente o más
específico.
Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación de uso común, y reconocer los significados e



Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
visualización de un vídeo sobre artistas: Your
views: Performers; descripción de cualidades y
palabras relacionadas con exposiciones, eventos
relacionados con manifestaciones artísticas,
restaurantes y tipos de comidas, animales y su
comportamiento, arte prehistórico; comprensión
de la información contenida en audiciones:
fragmentos de opinión sobre varios restaurantes,
textos informativos sobre animales y formas de
comunicación, varios informes relacionados con
arte rupestre y prehistórico, un manual de
instrucciones; visualización de un video sobre un
monumento prehistórico: Stonehenge; listado de
vocabulario y comprensión de la información
contenida en un diálogo sobre las instrucciones

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICA-

siempre que las condiciones acústicas
sean buenas y el sonido no esté
distorsionado.

pregunta propuesta y
contestación (Lección 1,
Exercise 1, p.96).

CEC1

DORES

 Expresión
de
la
respuesta a la pregunta
en pequeños grupos,
razonando
sus
respuestas. Revisión de
las
respuestas
y
discusión con la clase
(Lección 1, Exercise 2,
p.96).
 Audición
de
las
palabras del recuadro
SAY IT! identificando la
pronunciación de las
palabras subrayadas.
Segunda audición y
reproducción
para
practicar
la
pronunciación de las
palabras del recuadro
que contienen el sonido
/w/.
(Lección
4,
Exercise 3, p.102).

 El lenguaje del aula.

CL, CEC, SC
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

intenciones comunicativas generales relacionados con los
mismos.

para limpiar un teclado; visualización del octavo
episodio del video Make it big!: A fitness fan.




Funciones comunicativas: descripción de
fotografías
sobre
exposiciones,
arte
y
manifestaciones artísticas, animales y arte
prehistórico; Conversación sobre restaurantes,
cafés y animales favoritos; Comprender la
información contenida en audiciones sobre: un
artículo relacionado con restaurantes, comidas y
preferencias, un podcast sobre diferentes
animales y sus formas de expresar sentimientos,
textos
informativos
relacionados
con
manifestaciones artísticas prehistóricas; diálogo
sobre instrucciones para limpiar un teclado;
audición de un dictado; práctica del diálogo con
un compañero, incorporando sus propias
opiniones y variables.
Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e
identificar el vocabulario de la unidad
relacionado
con
eventos,
exposiciones,
restaurantes, animales, sentimientos y formas de
comunicación, arte prehistórico, cuestionarios de
opinión. Utilizar estrategias básicas de uso de la
lengua: Learn it!: Collective nouns: a flock of
birds, a herd of elephants, a pack of dogs, a pride
of lions, a school of dolphins, a troop of monkeys.
Entender y aplicar correctamente aspectos
gramaticales: Defining and non-defining relative
clauses; Articles; Indefinite pronouns.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

Entiende lo esencial de lo que se le  Lectura de los anuncios
dice en transacciones y gestiones
presentados;
cotidianas y estructuradas.
Compleción de las
expresiones idiomáticas
con
los
verbos
correspondientes
(Lección 1, Exercise 3,
p.96).

INDICADORES

AIP 4
CL 1.2
CL 3.1
SIEE

 Redacción de una breve
descripción sobre un
evento o exposición a la
que se ha asistido.
Debate con la clase
compartiendo
sus
descripciones
y
experiencias
relacionadas con el
evento o exposición
elegida.
(Lección 1,
Exercise 6, p.97).
 Intercambio
comunicativo en forma
de presentación sobre
un hecho científico o un
mito de la ciencia.
Debate con la clase,
eligiendo
aquellos
hechos o mitos más
relevantes y creíbles.
(Lección 1, 21st Century
Skills:
Safe
social
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Léxico oral de uso común: Vocabulario
relacionado con: Idioms: have and take: have
a good nose for, have an eye for, have an open
mind, have no idea, take it easy, take it from me/
us, take note of, take your mind off, take your
breath away, take your time; Abstract nouns:
affection,
aggresion,
anxiety,
bravery,
compassion, friendship, happiness, loneliness,
sadness, trust; Adjectives: breathtaking, huge,
unforgettable, peculiar, vital; Word builder: look
around, look back, look down, look into, look out
for; Learn it! Collective nouns: a flock of birds,
a herd of elephants, a pack of dogs, a pride of
lions, a school of dolphins, a troop of monkeys.
Functional language: Giving instructions:
Beginning: Before you begin, … (+ imperative);
Start by…(+ -ing); Continuing: Then, after that,
you should…(+ infinitive); The next step is to…(+
infinitive); When/ Once you’ve done that,…(+
imperative); While…(+ present continuous) (+
imperative) Finishing: The last step is to…(+
infinitive); Finally, you could/should…(+ infinitive)
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación: Audición de las palabras del
recuadro SAY IT! identificando la entonación y el
acento en la pronunciación de las palabras del
recuadro. Segunda audición y reproducción para
practicar la pronunciación de las palabras que
contienen el sonido /w/.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES
media,
p.97).

Exercise

INDICADORES

7,

 Observación
del
podcast. Respuesta a
las
preguntas
formuladas
en
el
cuaderno. Comparación
de las respuestas con
un compañero y con la
clase.
(Lección
3,
Exercise 1, p.100).

AIP, CL, SIEE

Identifica el sentido general y los  Identificación
y
puntos
principales
de
una
comprensión de las
conversación formal o informal entre
preguntas y estructuras
estudiadas
dos o más interlocutores que tiene
lugar en su presencia, cuando el tema
relacionadas con las
le resulta conocido y el discurso está
imágenes y el texto
articulado con claridad, a velocidad
propuestos.
Audición
media y en una variedad estándar de
del artículo y elección
la lengua.
del mejor título (Lección
2, Exercise 1, p. 98).

CL1.1
CL1.2

 Intercambio

de
preguntas y respuestas
para hablar sobre las
características
necesarias para elegir
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

un lugar (Lección 2,
Your turn, Exercise 8,
p.99).

 Audición de un podcast
en forma de entrevista y
relación
de
la
información con las
imágenes.
Segunda
audición y compleción
de
las
frases
propuestas
con
la
información
de
la
audición (Lección 3,
Exercises 4-5, p.100).
 Audición
de
las
palabras del recuadro
SAY IT! identificando la
pronunciación de las
palabras subrayadas.
Segunda audición y
reproducción
para
practicar
la
pronunciación de las
palabras del recuadro
que contienen el sonido
/w/.
(Lección
3,
Exercise 3, p.102).

 Intercambio
comunicativo
por
parejas y en grupos,
describiendo un animal
de su elección, con
ayuda
de
las
expresiones
del
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

recuadro
Useful
language box (Lección
3, Your turn, Exercise
11, p.101).
 Lectura y audición de
textos
informativos
sobre arte rupestre
prehistórico.
Debate
con los compañeros
sobre las fotografías
que corresponden con
cada uno de los
párrafos (Lección 4,
Exercise 1, p.102).

 Audición

de
instrucciones para el
montaje
de
un
instrumento
musical.
Respuesta
a
las
preguntas formuladas y
corrección con la clase
(Lección 5, Exercise 2,
p.104).

 Lectura

y audición del
diálogo, identificando la
respuesta a la pregunta
propuesta (Lección 5,
Exercise 6, p.105).

CL
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

Comprende, en una conversación
informal en la que participa,
descripciones, narraciones, puntos de
vista y opiniones sobre asuntos
prácticos de la vida diaria y sobre
temas de su interés, cuando se le
habla con claridad, despacio y
directamente y si el interlocutor está
dispuesto a repetir o reformular lo
dicho.

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

 Intercambio

de
preguntas y respuestas
para hablar sobre las
características
necesarias para elegir
un lugar (Lección 2,
Your turn, Exercise 8,
p.99).

INDICADORES

CL 2.3

 Audición y reproducción
escrita de las frases,
completándolas con las
palabras contenidas en
la audición. (Lección 5,
Dictation - Exercise 4,
p.104).
CL

Comprende, en una conversación
formal, o entrevista en la que participa
lo que se le pregunta sobre asuntos
personales,
educativos,
ocupacionales o de su interés, así́
como
comentarios
sencillos
y
predecibles relacionados con los
mismos, siempre que pueda pedir que
se le repita, aclare o elabore algo de lo
que se le ha dicho.

 Lectura

de
las
indicaciones
para
realizar el ejercicio.
Audición de un diálogo,
respondiendo
a
la
pregunta
planteada.
Práctica del diálogo por
parejas
sobre
las
instrucciones
para
lograr
un
objetivo
concreto. (Lección 5,
Exercise 6, p.105).

CL 2.2
CL 2.3
CL 3.1
CL 4.1
SC 3

 Interacción

oral en
forma
de
role-play
indicando
las
instrucciones precisas
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

para el montaje de un
objeto determinado o la
consecución de un
objetivo, siguiendo el
modelo del diálogo y
con ayuda de las
expresiones
del
recuadro
Functional
language box (Lección
5, Exercise 8, p.105).

CL, SC
Distingue, con el apoyo de la imagen,
las ideas principales e información
relevante en presentaciones sobre
temas educativos, ocupacionales o de
su interés.

 Observación
de
las
fotografías.
Descripción de los
animales
presentados,
expresando
sus
preferencias
en
relación
a
mascotas
y
animales favoritos.
Discusión con los
compañeros de la
clase, expresando
su
opinión
y
comprobando
el
significado de las
palabras
de
vocabulario.
(Lección 3, Warm-

CL 1.1
CL 1.2

921

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

up and Exercise 1,
p.100).

 Lectura y audición de un
podcast sobre animales
y comunicación no
verbal, identificación de
los
fragmentos
del
podcast relacionados
con las fotografías y
contestación
a
las
preguntas
de
comprensión (Lección
3, Exercises 4-5, p.100).

CL
Identifica la información esencial de
programas de televisión sobre asuntos
cotidianos o de su interés articulados
con lentitud y claridad, cuando las
imágenes ayudan a la comprensión.

 Audición y visualización

CL 1.4

del video Your views:
Performers en el iPack,
sobre
eventos
y
celebraciones.
Contestación a las
preguntas interactivas
al final del video
(Lección 1, Video, p.
97).

 Audición y visualización
del video Stonehenge
en el iPack. (Lección 4,
Culture video, p.103).
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

 Visualización

del
episodio 2 del video
Make it big!: A fitness
fan (Your turn, Lección
5, Exercise 10, p. 105).

CL
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Producir textos breves y comprensibles, tanto en
conversación cara a cara como por teléfono u otros medios
técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje
sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia
información sobre temas de importancia en la vida cotidiana
y asuntos conocidos o de interés personal, educativo u
ocupacional, y se justifican brevemente los motivos de
determinadas acciones y planes, aunque a veces haya
interrupciones o vacilaciones, resulten evidentes las pausas
y la reformulación para organizar el discurso y seleccionar
expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que
solicitar a veces que se le repita lo dicho.
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas
para producir textos orales monológicos o dialógicos breves
y de estructura simple y clara, utilizando, entre otros,
procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones
de la primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos
aproximados si no se dispone de otros más precisos.
Incorporar a la producción del texto oral monológico o
dialógico
los
conocimientos
socioculturales
y





Estrategias de producción: compleción de la
tarea en el iPack como complemento para la
práctica del vocabulario de la unidad (Vocabulary
practice); participación en conversaciones en las
que se intercambia información personal
hablando sobre exposiciones y manifestaciones
artísticas, restaurantes y comidas, animales,
formas de comunicación y emociones, arte
prehistórico; Práctica de un diálogo sobre
instrucciones para la limpieza de un teclado y la
expresión de sugerencias, expresión de certeza
y duda. Apoyo en la información proporcionada
como Useful language, Functional language y
Speaking strategy box para desenvolverse en
los intercambios comunicativos. Uso del lenguaje
corporal para hacerse entender.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
intercambio comunicativo sobre la descripción de
cualidades y palabras relacionadas con
exposiciones, comidas, animales y arte

Se desenvuelve correctamente en  Lectura
de
las
respuestas sobre los
gestiones y transacciones cotidianas,
anuncios en relación
como son los viajes, el alojamiento, el
con las expresiones
transporte, las compras y el ocio,
idiomáticas estudiadas.
siguiendo normas de cortesía básicas.
Discusión
con
los
compañeros,
comparando
las
expresiones idiomáticas
con las equivalentes en
la lengua del alumno.
(Lección 1, Exercise 3,
p.96).

CL3.2

 Discusión y expresión
de la opinión con los
compañeros sobre el
tema presentado. Los
alumnos comparten el
significado
y
las
definiciones
de las
palabras subrayadas en
los
anuncios.
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sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales,
relaciones interpersonales, patrones de actuación,
comportamiento y convenciones sociales, actuando con la
debida propiedad y respetando las normas de cortesía más
importantes en los contextos respectivos.
Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de
dichas funciones y los patrones discursivos de uso más
frecuente para organizar el texto de manera sencilla con la
suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al
contexto de comunicación.

prehistórico; Expresión de la opinión en relación
a restaurantes y cafés de la elección de alumno;
Expresión de preferencias relacionadas con
animales y mascotas; participación en
conversaciones expresando sus preferencias y
opinión personal.


Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso habitual, y emplear para comunicarse
mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a
la intención comunicativa.
Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para
comunicar información, opiniones y puntos de vista breves,
simples y directos en situaciones habituales y cotidianas,
aunque en situaciones menos corrientes haya que adaptar
el mensaje.
Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque
a veces resulte evidente el acento extranjero, o se cometan
errores de pronunciación esporádicos siempre que no
interrumpan la comunicación, y los interlocutores tengan
que solicitar repeticiones de vez en cuando.
Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para
desenvolverse de manera suficiente en breves intercambios
en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en
ocasiones el discurso para buscar expresiones, articular
palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en
situaciones menos comunes.



Funciones comunicativas: descripción de
fotografías
sobre
exposiciones,
arte
y
manifestaciones artísticas, animales y arte
prehistórico; Conversación sobre restaurantes,
cafés y animales favoritos; Debate y expresión de
la opinión sobre: un artículo relacionado con
restaurantes, comidas y preferencias, un podcast
sobre diferentes animales y sus formas de
expresar sentimientos, textos informativos
relacionados con manifestaciones artísticas
prehistóricas; diálogo sobre instrucciones para
limpiar un teclado; práctica del diálogo con un
compañero, incorporando sus propias opiniones
y variables.
Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e
identificar el vocabulario de la unidad
relacionado
con
eventos,
exposiciones,
restaurantes, animales, sentimientos y formas de
comunicación, arte prehistórico, cuestionarios de
opinión. Utilizar estrategias básicas de uso de la
lengua: Learn it!: Collective nouns: a flock of
birds, a herd of elephants, a pack of dogs, a pride
of lions, a school of dolphins, a troop of monkeys.
Entender y aplicar correctamente aspectos
gramaticales: Defining and non-defining relative
clauses; Articles; Indefinite pronouns.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

(Lección 1, Exercise 4,
p.96)
 Compleción de las
frases en el cuaderno
con vocabulario de los
ejercicios anteriores y
corrección con la clase
(Lección 1, Exercise 5,
p.97).
 Observación de las
palabras presentadas y
práctica
de
su
pronunciación,
traduciéndolas.
Discusión con el resto
la
clase
de
compartiendo
los
resultados
y
expresando la opinión
sobre
palabras
similares en el idioma
del alumno (Lección 3,
Exercise 3, p.100).
CL
Participa
en
conversaciones  Audición y visualización
informales cara a cara o por teléfono u
del video Your Views:
Performers en el iPack,
otros medios técnicos, en las que
sobre eventos de ocio y
establece contacto social, intercambia
manifestaciones
información y expresa opiniones y
artísticas. Contestación
puntos de vista, hace invitaciones y
ofrecimientos, pide y ofrece cosas,
a
las
preguntas
pide y da indicaciones o instrucciones,
interactivas al final del

CL3.2
CL3.3
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Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente
estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para
tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en
gran medida de la actuación del interlocutor.

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS



Léxico oral de uso común: Vocabulario
relacionado con: Idioms: have and take: have
a good nose for, have an eye for, have an open
mind, have no idea, take it easy, take it from me/
us, take note of, take your mind off, take your
breath away, take your time; Abstract nouns:
affection,
aggresion,
anxiety,
bravery,
compassion, friendship, happiness, loneliness,
sadness, trust; Adjectives: breathtaking, huge,
unforgettable, peculiar, vital; Word builder: look
around, look back, look down, look into, look out
for; Learn it! Collective nouns: a flock of birds,
a herd of elephants, a pack of dogs, a pride of
lions, a school of dolphins, a troop of monkeys.
Functional language: Giving instructions:
Beginning: Before you begin, … (+ imperative);
Start by…(+ -ing); Continuing: Then, after that,
you should…(+ infinitive); The next step is to…(+
infinitive); When/ Once you’ve done that,…(+
imperative); While…(+ present continuous) (+
imperative) Finishing: The last step is to…(+
infinitive); Finally, you could/should…(+ infinitive)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

o discute los pasos que hay que seguir
para realizar una actividad conjunta.

video (Lección 1, Video,
p.97).

INDICADORES

 Lectura y audición del
artículo sobre alimentos
y comidas y discusión
de
los
puntos
principales presentados
en
el
mismo,
expresando la opinión
(Lección 2, Exercise 1,
p.98)
 Audición y reproducción
escrita
de
frases
completas. Discusión
de las frases con la
clase
(Lección
5,
Dictation, Exercise 4,
p.104).

CL


Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación: Audición de las palabras del
recuadro SAY IT! identificando la entonación y el
acento en la pronunciación de las palabras del
recuadro. Segunda audición y reproducción para
practicar la pronunciación de las palabras que
contienen el sonido /w/.

Toma parte en una conversación  Intercambio
de
formal, reunión o entrevista de
preguntas y respuestas
para hablar sobre las
carácter académico u ocupacional (p.
e. para realizar un curso de verano, o
características
integrarse
en
un
grupo
de
necesarias para elegir
voluntariado),
intercambiando
un lugar (Your turn,
información suficiente, expresando
Lección 2, Exercise 8,
p.99).
sus ideas sobre temas habituales,
dando su opinión sobre problemas
prácticos cuando se le pregunta

CL2.2
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

directamente, y reaccionando de  Intercambio
forma sencilla ante comentarios,
comunicativo
por
siempre que pueda pedir que se le
parejas y en grupos,
repitan los puntos clave si lo necesita.
describiendo un animal
de su elección, con
ayuda
de
las
expresiones
del
recuadro
Useful
language box (Your
turn,
Lección
3,
Exercise 11, p.101).
 Aprendizaje sobre el
arte
y
las
manifestaciones
artísticas. Debate por
parejas
sobre
la
pregunta (Lección 4,
Focus on..., p.103).
 Práctica del diálogo por
parejas. Respuesta a la
pregunta planteada y
práctica de nuevo del
diálogo (Lección 5,
Exercise 6, p.105).
 Interacción
oral
realizando un role-play
sobre las instrucciones
para montar un objeto o
realizar una actividad,
siguiendo el modelo de
la lección y con ayuda
de las expresiones del
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

recuadro
Functional
language box (Lección
5, Exercise 9, p.105).

CL
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Identificar la información esencial, los puntos más
relevantes y detalles importantes en textos, tanto en formato
impreso como en soporte digital, breves y bien
estructurados, escritos en un registro formal, informal o
neutro, que traten de asuntos cotidianos, de temas de
interés o relevantes para los propios estudios y
ocupaciones, y que contengan estructuras sencillas y un
léxico de uso común.



Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas
para la comprensión del sentido general, la información
esencial, los puntos e ideas principales o los detalles
relevantes del texto.
Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones
interpersonales, y convenciones sociales.
Distinguir la función o funciones comunicativas más
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más
comunes, así́ como patrones discursivos de uso frecuente
relativos a la organización textual.



Estrategias de comprensión: compleción de la
tarea en el iPack como preparación para la
lectura de textos (Reading preparation);
Comprender textos escritos diversos y sencillos:
un artículo sobre comidas, preferencias y gustos
(Making sense of food). Identificación de la idea
principal de un podcast sobre animales ( Animal
communication) y textos descriptivos sobre arte
rupestre y prehistórico (Rocking all over the
world) comprensión de la información detallada
en un cuestionario sobre museos, exposiciones y
manifestaciones artísticas (Writing: questionnaire
responses).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
lectura y comprensión de un artículo sobre
formas de viaje y medios de transporte en el
futuro (The ). Identificación de la idea principal de
dos informes sobre deportes tradicionales en
diferentes regiones del mundo (International
Sports Round Up); Lectura de extractos sobre
tiempo atmosférico. Comprensión detallada de la

Entiende los puntos principales de  Observación del artículo
anuncios y material publicitario de
y lectura del mismo,
revistas o Internet formulados de
eligiendo el mejor título
manera simple y clara, y relacionados
y
comprobando
la
con asuntos de su interés, en los
respuesta
con
las
ámbitos personal, académico y
respuestas del resto de
ocupacional.
la
clase.
Segunda
lectura y respuesta a las
preguntas planteadas
(Lección 2, Exercises 12, p.98).

CL 4.1

CL
Entiende
lo
esencial
de  Lectura del cuestionario
y contestación a las
correspondencia formal en la que se le
preguntas
de
informa sobre asuntos de su interés en
comprensión (Lección
el contexto personal, educativo u
6, Writing preparation
ocupacional.
Exercise 2, p.106).
 Segunda lectura
cuestionario
clasificación de

del
y
las

CL 4.1
CL 4.2
CL 4.4
AA 1
SC 1

927

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los
constituyentes y la organización de estructuras sintácticas
de uso frecuente en la comunicación escrita, así́ como sus
significados asociados.

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

información contenida en el informe presentado
como modelo (Writing questionnaire responses).


Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales o relacionados con los
propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del
contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de
palabras y expresiones de uso menos frecuente o más
específico.
Reconocer las principales convenciones ortográficas,
tipográficas y de puntuación, así́ como abreviaturas y
símbolos de uso común, y sus significados asociados.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES





Funciones
comunicativas:
lectura
y
comprensión de textos de opinión sobre
restaurantes y comidas; lectura de una guía de
radio sobre animales, formas de comunicación y
sentimientos; lectura de informes sobre arte
rupestre y prehistórico; Diálogo sobre las
instrucciones para limpiar un teclado.
Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e
identificar el vocabulario de la unidad
relacionado
con
eventos,
exposiciones,
restaurantes, animales, sentimientos y formas de
comunicación, arte prehistórico, cuestionarios de
opinión. Utilizar estrategias básicas de uso de la
lengua: Learn it!: Collective nouns: a flock of
birds, a herd of elephants, a pack of dogs, a pride
of lions, a school of dolphins, a troop of monkeys.
Entender y aplicar correctamente aspectos
gramaticales: Defining and non-defining relative
clauses; Articles; Indefinite pronouns. Look at
language: giving reasons. Usar y aprender
reglas básicas de ortografía y puntuación.
Utilizar estrategias de repaso, reflexión de lo
aprendido y auto-evaluación: Further practice y
Cumulative review.
Léxico escrito de uso común: Vocabulario
relacionado con: Idioms: have and take: have
a good nose for, have an eye for, have an open
mind, have no idea, take it easy, take it from me/

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICA-

frases propuestas en
verdaderas y falsas,
anotándolas
en
el
cuaderno y corrigiendo
las
frases
falsas
(Lección 6, Exercise 3,
p.106).

CEC 1

DORES

CL, AA, SC, CEC
Capta las ideas principales
periodísticos breves en
soporte si los números, los
las ilustraciones y los títulos
gran parte del mensaje.

de textos  Lectura de los textos
informativos sobre arte
cualquier
rupestre y prehistórico.
nombres,
Unión de las fotografías
vehiculan
con cada uno de los
fragmentos del texto
informativo (Lección 4,
Exercise 1, p.102).

CL4.1
SC1

 Segunda lectura de los
textos
informativos.
Lectura de las frases
presentadas
y
compleción
con
la
información
de
los
textos
(Lección
4,
Exercise 2, p.102).

CL, SC
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

us, take note of, take your mind off, take your
breath away, take your time; Abstract nouns:
affection,
aggresion,
anxiety,
bravery,
compassion, friendship, happiness, loneliness,
sadness, trust; Adjectives: breathtaking, huge,
unforgettable, peculiar, vital; Word builder: look
around, look back, look down, look into, look out
for; Learn it! Collective nouns: a flock of birds,
a herd of elephants, a pack of dogs, a pride of
lions, a school of dolphins, a troop of monkeys.
Functional language: Giving instructions:
Beginning: Before you begin, … (+ imperative);
Start by…(+ -ing); Continuing: Then, after that,
you should…(+ infinitive); The next step is to…(+
infinitive); When/ Once you’ve done that,…(+
imperative); While…(+ present continuous) (+
imperative) Finishing: The last step is to…(+
infinitive); Finally, you could/should…(+ infinitive)


ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

Entiende
información
específica  Observación de las
palabras presentadas
esencial en páginas Web y otros
en el podcast y práctica
materiales de referencia o consulta
de su pronunciación,
claramente estructurados sobre temas
traduciéndolas.
relativos a materias académicas,
Discusión con el resto
asuntos ocupacionales, o de su
de
la
clase
interés, siempre que pueda releer las
compartiendo
los
secciones difíciles.
resultados
y
expresando la opinión
sobre
palabras
similares en el idioma
del alumno (Lección 3,
Exercise 2, p.100).

INDICADORES

CL 4.1
CL 4.2
SC 1
CEC 1

CL, SC, CEC

Patrones
gráficos
y
convenciones
ortográficas: Utilizar estrategias básicas de uso
de la lengua: Learn it! Collective nouns: a flock
of birds, a herd of elephants, a pack of dogs, a
pride of lions, a school of dolphins, a troop of
monkeys. Usar y aprender reglas básicas de
ortografía y puntuación.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves,
sencillos y de estructura clara sobre temas cotidianos o de



Estrategias de producción: compleción de la
tarea en el iPack como preparación para la

Completa un cuestionario sencillo con  Redacción de notas
información personal y relativa a su
para hablar sobre las

CL 5.1
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interés personal, en un registro formal, neutro o informal,
utilizando adecuadamente los recursos básicos de
cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los
signos de puntuación más comunes, con un control
razonable de expresiones y estructuras sencillas y un léxico
de uso frecuente.

actividad escrita (Writing preparation); redacción
de notas como paso previo para la redacción de
respuestas a un cuestionario sobre museos,
exposiciones y manifestaciones artísticas; lectura
y seguimiento de las pautas para la redacción del
texto propuesto: respuestas a un cuestionario
(Writing plan). Producir textos escritos con
finalidades variadas sobre distintos temas,
utilizando estrategias y recursos adecuados de
cohesión y coherencia: elaboración de notas
sobre la descripción de un restaurante (Your turn:
Things that are important when deciding to go to
a café or restaurant), y de notas para hablar
sobre animales (Your turn: Talk about animals
that you like)

Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar
textos escritos breves y de estructura simple, p. e. copiando
formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de
cada tipo de texto.
Incorporar a la producción del texto escrito los
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos
relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales,
patrones de actuación, comportamiento y convenciones
sociales, respetando las normas de cortesía más
importantes en los contextos respectivos.



Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de
dichas funciones y los patrones discursivos de uso más
frecuente para organizar el texto escrito de manera sencilla
con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto
al contexto de comunicación.
Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso habitual, y emplear para comunicarse
mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a
la intención comunicativa.
Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente
para comunicar información, opiniones y puntos de vista
breves, simples y directos en situaciones habituales y
cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes y sobre
temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje.



Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
Reconocer y aprender
formas básicas de relación social en lengua
extranjera. Mostrar una actitud receptiva hacia
las personas que hablan otra lengua y tienen una
cultura diferente a la propia. Conocimiento de
acontecimientos culturales diversos: arte
prehistórico: Rocking all over the world y un video
cultural: Culture video: Stonehenge.
Funciones comunicativas: redacción de frases,
preguntas y respuestas sobre restaurantes y
comidas; elaboración de frases con tiempos y
expresiones determinadas sobre animales,
formas de comunicación y sentimientos;
elaboración de frases de forma cooperativa, con
la colaboración de un compañero; redacción de
las respuestas a un cuestionario sobre museos,

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

formación, ocupación, intereses o
aficiones.

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICA-

características
necesarias para elegir
un lugar (Your turn,
Lección 2, Exercise 8,
p.99).

CL 5.2

 Redacción de un texto
breve, describiendo un
animal de su elección,
con ayuda de las
expresiones
del
recuadro
Useful
language box (Your
turn,
Lección
3,
Exercise 11, p.101).

DORES

SC 1
SIEE 1
SIEE 4
CEC 3

CL, SC, SIEE, CEC
Escribe notas y mensajes, en los que  Redacción de notas
se hacen breves comentarios o se dan
para hablar sobre las
instrucciones
e
indicaciones
características
necesarias para elegir
relacionadas con actividades y
un lugar (Your turn,
situaciones de la vida cotidiana y de su
interés.
Lección 2, Exercise 8,
p.99).

CL 5.1
CL 5.2
SIEE 1
CEC2

CL, SC, SIEE, CEC
Escribe notas, anuncios y mensajes  Redacción de
sobre
el
breves relacionados con actividades y

notas
tema

CL 5.1
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Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse
comprensible casi siempre, los signos de puntuación
elementales y las reglas ortográficas básicas, así́ como las
convenciones ortográficas más habituales en la redacción
de textos en soporte electrónico.

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

exposiciones y manifestaciones
(Writing questionnaire responses).




artísticas

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e
identificar el vocabulario de la unidad
relacionado
con
eventos,
exposiciones,
restaurantes, animales, sentimientos y formas de
comunicación, arte prehistórico, cuestionarios de
opinión. Utilizar estrategias básicas de uso de la
lengua: Learn it!: Collective nouns: a flock of
birds, a herd of elephants, a pack of dogs, a pride
of lions, a school of dolphins, a troop of monkeys.
Entender y aplicar correctamente aspectos
gramaticales: Defining and non-defining relative
clauses; Articles; Indefinite pronouns. Look at
language: giving reasons. Usar y aprender
reglas básicas de ortografía y puntuación.
Utilizar estrategias de repaso, reflexión de lo
aprendido y auto-evaluación: Further practice y
Cumulative review.
Léxico escrito de uso común: Vocabulario
relacionado con: Idioms: have and take: have
a good nose for, have an eye for, have an open
mind, have no idea, take it easy, take it from me/
us, take note of, take your mind off, take your
breath away, take your time; Abstract nouns:
affection,
aggresion,
anxiety,
bravery,
compassion, friendship, happiness, loneliness,
sadness, trust; Adjectives: breathtaking, huge,
unforgettable, peculiar, vital; Word builder: look
around, look back, look down, look into, look out
for; Learn it! Collective nouns: a flock of birds,
a herd of elephants, a pack of dogs, a pride of
lions, a school of dolphins, a troop of monkeys.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICA-

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.

propuesto, preparando
una presentación breve.
(Lección 1, 21st Century
Skills:
Check
your
facts!, Exercise 7, p.97).

CL 5.2

DORES

SIEE 1

 Redacción de notas
para hablar sobre las
características
necesarias para elegir
un lugar (Your turn,
Lección 2, Exercise 8,
p.99).
 Redacción de notas
para la descripción de
un lugar de interés,
siguiendo el ejemplo
(Lección 4, Your turn,
Exercise 7, p.103).
 Redacción del plan de
escritura en el cuaderno
y un primer borrador
para organizarse y
escribir las respuestas a
un cuestionario sobre
un
evento
o
manifestación artística
(Lección 6, Writing task
- Exercise 6, Plan/Draft,
p.107).

CL, SIEE
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Functional language: Giving instructions:
Beginning: Before you begin, … (+ imperative);
Start by…(+ -ing); Continuing: Then, after that,
you should…(+ infinitive); The next step is to…(+
infinitive); When/ Once you’ve done that,…(+
imperative); While…(+ present continuous) (+
imperative) Finishing: The last step is to…(+
infinitive); Finally, you could/should…(+ infinitive)


Patrones
gráficos
y
convenciones
ortográficas: Utilizar estrategias básicas de uso
de la lengua: Learn it! Collective nouns: a flock
of birds, a herd of elephants, a pack of dogs, a
pride of lions, a school of dolphins, a troop of
monkeys. Usar y aprender reglas básicas de
ortografía y puntuación.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

Escribe informes muy breves en  Redacción de un texto
informativo sobre un
formato convencional con información
lugar
de
interés
sencilla y relevante sobre hechos
relacionado con el arte,
habituales y los motivos de ciertas
siguiendo el ejemplo y
acciones, en los ámbitos académico y
las expresiones del
ocupacional, describiendo de manera
recuadro
Useful
sencilla situaciones, personas, objetos
language box (Lección
y lugares y señalando los principales
4, Exercise 7, p.103).
acontecimientos
de
forma
esquemática.
 Producción escrita de
un texto respondiendo a
un
cuestionario,
utilizando las notas
preparadas
en
la
actividad anterior, el
texto modelo como
ayuda y siguiendo las
pautas proporcionadas
en el Writing Plan
(Lección 6, Exercise 6,
eWrite p.31).

INDICADORES

CL 5.1
CL 5.2
AA 2
SIEE 1
SIEE 4
CEC 3

CL, AA, SIEE, CEC

Unit 9. Next steps
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Identificar la información esencial, los puntos principales y
los detalles más relevantes en textos orales breves y bien
estructurados, transmitidos de viva voz o por medios
técnicos y articulados a velocidad lenta o media, en un
registro formal, informal o neutro, y que versen sobre
asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre temas
generales o del propio campo de interés en los ámbitos
personal, público, educativo y ocupacional, siempre que las
condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se
pueda volver a escuchar lo dicho.



Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas
para la comprensión del sentido general, la información
esencial, los puntos e ideas principales o los detalles
relevantes del texto.
Conocer y utilizar para la comprensión del texto los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones
interpersonales, comportamiento, y convenciones sociales.
Distinguir la función o funciones comunicativas más
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más
comunes, así́ como patrones discursivos de uso frecuente
relativos a la organización textual.
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, así́
como sus significados asociados.
Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales o relacionados con los
propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del



Estrategias de comprensión: compleción de la
tarea en el iPack como complemento para la
audición (Vocabulary practice); identificación del
tipo de información contenida en las audiciones
sobre: un web forum sobre hábitos de estudio y
formas de organizar el tiempo a la hora de
estudiar, un programa de radio sobre diferentes
tipos de trabajo, una guía de preguntas y
respuestas habituales en relación con una
organización de investigación espacial en la
India, conversaciones de teléfono sobre viajes de
final de estudios; diálogo sobre la preparación de
un viaje de verano; Apoyo en la información
proporcionada como Recycle box, Speaking
strategy, Useful language y Functional
language
para
desenvolverse
en
los
intercambios comunicativos. Uso del lenguaje
corporal para hacerse entender; Inferencia en la
comprensión de las indicaciones del profesor y de
las instrucciones para llevar a cabo las tareas.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
visualización de un vídeo sobre planes de
futuro: Your views: Plans for the future;
descripción
de
cualidades
y
palabras
relacionadas con planes de futuro, profesiones,
vacaciones y hábitos de estudio, trabajos, viajes
y vocabulario relacionado con la exploración
espacial; comprensión de la información
contenida en audiciones: un web forum sobre
hábitos de estudio y formas de organizar el
tiempo a la hora de estudiar, un programa de

Capta los puntos principales y detalles  Identificación de las
palabras de vocabulario
relevantes de indicaciones, anuncios,
relacionadas
con
mensajes y comunicados breves y
proyectos de futuro y
articulados de manera lenta y clara,
profesiones. Discusión
siempre que las condiciones acústicas
sobre las preguntas
sean buenas y el sonido no esté
propuestas y expresión
distorsionado.
de la opinión al resto de
los
compañeros,
mostrando acuerdo o
desacuerdo
y
razonando
sus
respuestas (Lección 1,
Exercise 1, p.108).

CL1.1
CL1.2
CEC1

 Audición
de
las
palabras del recuadro
SAY IT! identificando la
pronunciación de las
palabras subrayadas.
Segunda audición y
reproducción
para
practicar
la
pronunciación de las
palabras que contienen
los sonidos /ð/ y /d/.
(Lección 2, Exercise 4,
p.110).

 El lenguaje del aula.
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contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de
palabras y expresiones de uso menos frecuente o más
específico.

radio sobre diferentes tipos de trabajo, una guía
de preguntas y respuestas habituales en relación
con una organización de investigación espacial
en la India, conversaciones de teléfono sobre
viajes de final de estudios; visualización de un
video sobre la exploración de Marte: Visiting
Mars; listado de vocabulario y comprensión de la
información contenida en un diálogo sobre la
preparación de un viaje de verano; visualización
del noveno episodio del video Make it big!:
Holidays.

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación de uso común, y reconocer los significados e
intenciones comunicativas generales relacionados con los
mismos.





Funciones comunicativas: descripción de
fotografías sobre planes de futuro, profesiones,
vacaciones y hábitos de estudio, trabajos, viajes
y exploración espacial, recuerdos del año
académico; Conversación sobre consejos
durante el período de exámenes y ventajas y
desventajas de nuestro trabajo favorito;
Comprender la información contenida en
audiciones sobre: un web forum sobre hábitos de
estudio y formas de organizar el tiempo a la hora
de estudiar, un programa de radio sobre
diferentes tipos de trabajo, una guía de preguntas
y respuestas habituales en relación con una
organización de investigación espacial en la
India, conversaciones de teléfono sobre viajes de
final de estudios; diálogo sobre la preparación de
un viaje de verano; audición de un dictado;
práctica del diálogo con un compañero,
incorporando sus propias opiniones y variables.
Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e
identificar el vocabulario de la unidad

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

CL, CEC, SC
Entiende lo esencial de lo que se le  Respuesta
a
las
dice en transacciones y gestiones
preguntas planteadas;
cotidianas y estructuradas.
Debate
con
los
compañeros y con la
clase expresando la
opinión y el acuerdo o
desacuerdo con los
resultados
del
cuestionario realizado,
razonando
sus
respuestas. (Lección 1,
Exercise 3, p.108).

AIP 4
CL 1.2
CL 3.1
SIEE

 Intercambio
comunicativo
sobre
planes
de
futuro,
profesiones
y
actividades (Lección 1,
21st Century Skills:
Life plans, Exercise 6,
p.109).
 Observación de los
adjetivos propuestos.
Relación
de
las
palabras de vocabulario
con su significado y
categoría. Comparación
de las respuestas con
un compañero y con la
clase.
(Lección
3,
Exercise 1, p.112).
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relacionado con planes de futuro, vacaciones,
trabajos, hábitos de estudio, exploración
espacial e información contenida en un
currículum vitae. Utilizar estrategias básicas de
uso de la lengua; Entender y aplicar
correctamente aspectos gramaticales: Revision
1: Present simple, Present continuous, Past
simple, Past continuous, used to, Present perfect
simple, Present perfect continuous, Past perfect,
will future, be going to future, Future continuous.
Revision 2: Reported statements, Reported
requests, Third conditional, Determiners,
Defining and non-defining relative clauses,
Questions ending in a preposition, Question tags,
Second conditional, Subject and object
questions, Verb + -ing/ to; Plural nouns.


Léxico oral de uso común: Vocabulario
relacionado con: Verbs and prepositions:
education: apply for, believe in, benefit from,
comment on, concéntrate on, graduate from,
participate in, prepare for, search for, specialize
in, succeed in; Adjectives: careers: academic,
badly-paid, challenging, motivating, repetitive,
rewarding, skilled, unskilled, unsociable, varied,
vocational,
well-paid;
Space
missions:
atmosphere, launch, mission, spacecraft,
surface; Word builder: effectively, eventually,
intend, prove, ultimate; Functional language:
Giving warnings and tips: Remember to take…;
Always…(+ infinitive); Never…(+ infinitive);
(Book) soon, otherwise you might…(+ infinitive);
Don’t panic/Don’t worry; (Give) this…or you
might…( + infinitive); He/ She/ You/ We/ They
should…(+ infinitive) otherwise (he) might…(+

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

AIP, CL, SIEE

Identifica el sentido general y los  Identificación
y
puntos
principales
de
una
comprensión de las
conversación formal o informal entre
preguntas y estructuras
estudiadas
dos o más interlocutores que tiene
lugar en su presencia, cuando el tema
relacionadas con las
le resulta conocido y el discurso está
imágenes y los textos
propuestos. Debate con
articulado con claridad, a velocidad
media y en una variedad estándar de
los compañeros sobre
la lengua.
los foros de internet en
los que se participa de
forma habitual (Lección
2,
Warm-up
and
Exercise 1, p. 110).

CL1.1
CL1.2

 Audición

de un foro de
internet e identificación
de
la
información
contenida
en
la
audición. Corrección de
la respuesta con el resto
de la clase (Lección 2,
Exercise 2, p.110).

 Intercambio

de
preguntas y respuestas
para hablar sobre las
entradas a un foro de
internet elaboradas por
los alumnos. Votación
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infinitive); Hurry; It’s essential to…(+ infinitive) /
that you…(+ infinitive)


Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación: Audición de las palabras del
recuadro SAY IT! identificando la entonación y el
acento en la pronunciación de las palabras del
recuadro. Segunda audición y reproducción para
practicar la pronunciación de las palabras que
contienen los sonidos /ð/ y /d/.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

de
las
mejores
entradas. (Lección 2,
Your turn, Exercise 10,
p.111).

 Audición

de
un
programa
de
radio
sobre personas que
desempeñan diferentes
trabajos, uniendo cada
trabajo a cada una de
las
personas
entrevistadas en la
audición.
Segunda
audición y corrección de
las frases propuestas
(Lección 3, Exercises 34, p.112).

 Audición
de
las
palabras del recuadro
SAY IT! identificando la
pronunciación de las
palabras subrayadas.
Segunda audición y
reproducción
para
practicar
la
pronunciación de las
palabras que contienen
los sonidos /ð/ y /d/.
(Lección 2, Exercise 4,
p.110).

 Intercambio
comunicativo
por
parejas y en grupos,
describiendo su trabajo
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

favorito, con ayuda de
las expresiones del
recuadro
Useful
language box (Lección
3, Your turn, Exercise 8,
p.113).
 Lectura y audición de un
texto de preguntas y
respuestas frecuentes
sobre
exploración
espacial. Debate con
los compañeros sobre
la respuesta a la
pregunta
propuesta,
expresando la opinión a
cerca
del
tema
presentado (Lección 4,
Exercise 1, p.114).

 Audición de una página
web
sobre
la
planificación de un viaje
de verano. Respuesta a
las
preguntas
formuladas y corrección
con la clase (Lección 5,
Exercise 3, p.116).

 Lectura

y audición del
diálogo, identificando la
respuesta a la pregunta
propuesta (Lección 5,
Exercise 6, p.117).
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ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES

CL
Comprende, en una conversación
informal en la que participa,
descripciones, narraciones, puntos de
vista y opiniones sobre asuntos
prácticos de la vida diaria y sobre
temas de su interés, cuando se le
habla con claridad, despacio y
directamente y si el interlocutor está
dispuesto a repetir o reformular lo
dicho.



Intercambio
de
preguntas y respuestas
para hablar sobre las
entradas a un foro de
internet elaboradas por
los alumnos. Votación
de
las
mejores
entradas. (Lección 2,
Your turn, Exercise 10,
p.111).

CL 2.3

 Audición y reproducción
escrita de las frases,
completándolas con las
palabras contenidas en
la audición. (Lección 5,
Dictation - Exercise 6,
p.117).
CL
Comprende, en una conversación
formal, o entrevista en la que participa
lo que se le pregunta sobre asuntos
personales,
educativos,
ocupacionales o de su interés, así́
como
comentarios
sencillos
y
predecibles relacionados con los
mismos, siempre que pueda pedir que

 Práctica

de un diálogo
por parejas sobre los
planes realizados para
un viaje en verano.
(Lección 5, Exercise 5,
p.117).

 Interacción

oral en
forma de role-play,
comunicando
los

CL 2.2
CL 2.3
CL 3.1
CL 4.1
SC 3
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

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

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

consejos
y
avisos
redactados para la
preparación de un viaje
en verano, siguiendo el
modelo del diálogo y
con ayuda de las
expresiones
del
recuadro
Functional
language box (Lección
5, Exercise 9, p.117).
CL, SC

Distingue, con el apoyo de la imagen,
las ideas principales e información
relevante en presentaciones sobre
temas educativos, ocupacionales o de
su interés.

 Observación
de
los
adjetivos
propuestos.
Relación de las
palabras
de
vocabulario con su
significado
y
categoría.
Comparación
de
las respuestas con
un compañero y
con
la
clase.
favoritas y el tipo
de Discusión con
los compañeros de
la
clase,
expresando
su
opinión
y
comprobando
el
significado de las
palabras
de
vocabulario.

CL 1.1
CL 1.2
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

(Lección 3, Warmup and Exercise 1,
p.112).

 Lectura y audición de un
programa de radio y
contestación
a
las
preguntas
de
comprensión (Lección
3, Exercises 3-4, p.112).

CL
Identifica la información esencial de
programas de televisión sobre asuntos
cotidianos o de su interés articulados
con lentitud y claridad, cuando las
imágenes ayudan a la comprensión.

 Audición y visualización

CL 1.4

del video Your views:
Plans for the future en el
iPack, sobre planes de
futuro
y
trabajos.
Contestación a las
preguntas interactivas
al final del video
(Lección 1, Video, p.
109).

 Audición y visualización
del video Visiting Mars
en el iPack. (Lección 4,
Culture video, p.115).

 Visualización

del
episodio 2 del video
Make it big!: Holidays
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

(Your turn, Lección 5,
Exercise 10, p. 117).

CL
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Producir textos breves y comprensibles, tanto en
conversación cara a cara como por teléfono u otros medios
técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje
sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia
información sobre temas de importancia en la vida cotidiana
y asuntos conocidos o de interés personal, educativo u
ocupacional, y se justifican brevemente los motivos de
determinadas acciones y planes, aunque a veces haya
interrupciones o vacilaciones, resulten evidentes las pausas
y la reformulación para organizar el discurso y seleccionar
expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que
solicitar a veces que se le repita lo dicho.
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas
para producir textos orales monológicos o dialógicos breves
y de estructura simple y clara, utilizando, entre otros,
procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones
de la primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos
aproximados si no se dispone de otros más precisos.
Incorporar a la producción del texto oral monológico o
dialógico
los
conocimientos
socioculturales
y
sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales,
relaciones interpersonales, patrones de actuación,





Estrategias de producción: compleción de la
tarea en el iPack como complemento para la
práctica del vocabulario de la unidad (Vocabulary
practice); participación en conversaciones en las
que se intercambia información personal
hablando sobre planes de futuro, vacaciones,
trabajos, hábitos de estudio, exploración
espacial, la información contenida en un
currículum vitae ; Práctica de un diálogo sobre
planes para un viaje en verano y la expresión de
sugerencias, expresión de certeza y duda. Apoyo
en la información proporcionada como Useful
language, Functional language y Speaking
strategy box para desenvolverse en los
intercambios comunicativos. Uso del lenguaje
corporal para hacerse entender.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
intercambio comunicativo sobre la descripción de
cualidades y palabras relacionadas con planes
de futuro, hábitos de estudio, trabajos y
exploración espacial; Expresión de la opinión en
relación a recomendaciones para el estudio en

Se desenvuelve correctamente en  Respuesta
a
las
gestiones y transacciones cotidianas,
preguntas planteadas;
como son los viajes, el alojamiento, el
Debate
con
los
transporte, las compras y el ocio,
compañeros y con la
siguiendo normas de cortesía básicas.
clase expresando la
opinión y el acuerdo o
desacuerdo con los
resultados
del
cuestionario realizado,
razonando
sus
respuestas. (Lección 1,
Exercise 3, p.108).

CL3.2

 Discusión y expresión
de la opinión con los
compañeros sobre el
tema presentado. Los
alumnos comparten el
significado
y
las
definiciones
de los
verbos presentados con
sus
preposiciones.
Comparación con los
verbos del idioma del
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comportamiento y convenciones sociales, actuando con la
debida propiedad y respetando las normas de cortesía más
importantes en los contextos respectivos.
Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de
dichas funciones y los patrones discursivos de uso más
frecuente para organizar el texto de manera sencilla con la
suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al
contexto de comunicación.

período de exámenes; Expresión de preferencias
relacionadas con trabajos y profesiones;
participación en conversaciones expresando sus
preferencias y opinión personal.


Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso habitual, y emplear para comunicarse
mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a
la intención comunicativa.
Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para
comunicar información, opiniones y puntos de vista breves,
simples y directos en situaciones habituales y cotidianas,
aunque en situaciones menos corrientes haya que adaptar
el mensaje.
Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque
a veces resulte evidente el acento extranjero, o se cometan
errores de pronunciación esporádicos siempre que no
interrumpan la comunicación, y los interlocutores tengan
que solicitar repeticiones de vez en cuando.
Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para
desenvolverse de manera suficiente en breves intercambios
en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en
ocasiones el discurso para buscar expresiones, articular
palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en
situaciones menos comunes.
Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente
estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES





alumno. (Lección
Exercise 4, p.109)

INDICADORES

1,

 Compleción de las
frases en el cuaderno
con vocabulario de los
ejercicios anteriores y
corrección con la clase
(Lección 1, Exercise 5,
p.109).

Funciones comunicativas: descripción de
fotografías sobre planes de futuro, vacaciones,
hábitos de estudio, trabajos y exploración
espacial; Conversación sobre recomendaciones
para el estudio en período de exámenes; Debate
y expresión de la opinión sobre: un web forum
relacionado con consejos y hábitos de estudio en
período de exámenes, un programa de radio
sobre diferentes trabajos, una guía de preguntas
y respuestas relacionadas con la exploración
espacial, consejos y avisos en la planificación de
viajes para un año sabático; diálogo sobre planes
para un viaje en verano; práctica del diálogo con
un compañero, incorporando sus propias
opiniones y variables.

 Audición
de
un
programa
de
radio
sobre personas que
desempeñan diferentes
trabajos, uniendo cada
trabajo a cada una de
las
personas
entrevistadas en la
audición.
Segunda
audición y corrección de
las frases propuestas
(Lección 3, Exercises 34, p.112).

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e
identificar el vocabulario de la unidad
relacionado con planes de futuro, hábitos de
estudio, vacaciones, trabajos y exploración
espacial. Utilizar estrategias básicas de uso de la
lengua. Entender y aplicar correctamente
aspectos gramaticales: Revision 1, Revision 2.
Léxico oral de uso común: Vocabulario
relacionado con: Verbs and prepositions:
education: apply for, believe in, benefit from,
comment on, concéntrate on, graduate from,
participate in, prepare for, search for, specialize

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

CL
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,

Audición y visualización
del video Your Views:
Plans for the future en el
iPack, sobre planes de
futuro y profesiones.
Contestación a las
preguntas interactivas

CL3.2
CL3.3
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tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en
gran medida de la actuación del interlocutor.

in, succeed in; Adjectives: careers: academic,
badly-paid, challenging, motivating, repetitive,
rewarding, skilled, unskilled, unsociable, varied,
vocational,
well-paid;
Space
missions:
atmosphere, launch, mission, spacecraft,
surface; Word builder: effectively, eventually,
intend, prove, ultimate; Functional language:
Giving warnings and tips: Remember to take…;
Always…(+ infinitive); Never…(+ infinitive);
(Book) soon, otherwise you might…(+ infinitive);
Don’t panic/Don’t worry; (Give) this…or you
might…( + infinitive); He/ She/ You/ We/ They
should…(+ infinitive) otherwise (he) might…(+
infinitive); Hurry; It’s essential to…(+ infinitive) /
that you…(+ infinitive)


Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación: Audición de las palabras del
recuadro SAY IT! identificando la entonación y el
acento en la pronunciación de las palabras del
recuadro. Segunda audición y reproducción para
practicar la pronunciación de las palabras que
contienen los sonidos /ð/ y /d/.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

pide y da indicaciones o instrucciones,
o discute los pasos que hay que seguir
para realizar una actividad conjunta.

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES
al final
(Lección
p.109).

INDICADORES

del video
1,
Video,

Lectura y audición de un
foro
de
internet,
identificando
la
información contenida
en
el
mismo
y
señalando aquella no
contenida (Lección 2,
Exercise 1, p.110)
Audición
de
conversaciones
telefónicas sobre viajes
de verano. Respuesta a
la pregunta planteada
con
la
información
contenida en la audición
(Lección 5, Dictation,
Exercise 3, p.116).

CL
Toma parte en una conversación  Intercambio
de
formal, reunión o entrevista de
preguntas y respuestas
para hablar sobre las
carácter académico u ocupacional (p.
entradas a un foro de
e. para realizar un curso de verano, o
internet elaboradas por
integrarse
en
un
grupo
de
voluntariado),
intercambiando
los alumnos. Votación
información suficiente, expresando
de
las
mejores
sus ideas sobre temas habituales,
entradas. (Lección 2,

CL2.2
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

dando su opinión sobre problemas
Your turn, Exercise 10,
prácticos cuando se le pregunta
p.111).
directamente, y reaccionando de
forma sencilla ante comentarios,  Intercambio
comunicativo
por
siempre que pueda pedir que se le
parejas
y
en
grupos,
repitan los puntos clave si lo necesita.
describiendo su trabajo
favorito, con ayuda de
las expresiones del
recuadro
Useful
language box (Lección
3, Your turn, Exercise 8,
p.113).
 Aprendizaje
sobre
tecnología. Debate por
parejas
sobre
la
pregunta (Lección 4,
Focus on..., p.115).
 Práctica del diálogo por
parejas. Respuesta a la
pregunta propuesta y
práctica
del
nuevo
diálogo (Lección 5,
Exercise 5, p.117).
 Interacción
oral
realizando un role-play
sobre
consejos
y
recomendaciones en la
planificación de un viaje
de verano, siguiendo el
modelo de la lección y
con ayuda de las
expresiones
del

944

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

recuadro
Functional
language box (Lección
5, Exercise 9, p.117).

CL
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Identificar la información esencial, los puntos más
relevantes y detalles importantes en textos, tanto en formato
impreso como en soporte digital, breves y bien
estructurados, escritos en un registro formal, informal o
neutro, que traten de asuntos cotidianos, de temas de
interés o relevantes para los propios estudios y
ocupaciones, y que contengan estructuras sencillas y un
léxico de uso común.



Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas
para la comprensión del sentido general, la información
esencial, los puntos e ideas principales o los detalles
relevantes del texto.
Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones
interpersonales, y convenciones sociales.
Distinguir la función o funciones comunicativas más
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más
comunes, así́ como patrones discursivos de uso frecuente
relativos a la organización textual.



Estrategias de comprensión: compleción de la
tarea en el iPack como preparación para la
lectura de textos (Reading preparation);
Comprender textos escritos diversos y sencillos:
un web forum sobre hábitos de estudio y
recomendaciones en el período de exámenes
(Studying for success: The study room).
Identificación de la idea principal de un programa
de radio sobre trabajos ( The world of work) y una
guía de preguntas y respuestas frecuentes sobre
la exploración espacial (Around the world: we
have lift-off) comprensión de la información
detallada en un currículum vitae (Writing: a CV).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
lectura y comprensión de un web forum sobre
hábitos de estudio y recomendaciones en el
período de exámenes (Studying for success: The
study room). Identificación de la idea principal de
un programa de radio sobre trabajos ( The world
of work), una guía de preguntas y respuestas
frecuentes sobre la exploración espacial (Around

Entiende los puntos principales de  Observación del foro de
anuncios y material publicitario de
internet. Lectura del foro
revistas o Internet formulados de
y contestación a la
manera simple y clara, y relacionados
preguntas
de
con asuntos de su interés, en los
comprensión (Lección
ámbitos personal, académico y
2, Exercises 2-3, p.110).
ocupacional.
CL
Entiende
lo
esencial
de  Lectura del currículum
vitae y contestación a
correspondencia formal en la que se le
las
preguntas
de
informa sobre asuntos de su interés en
comprensión (Lección
el contexto personal, educativo u
6, Writing preparation
ocupacional.
Exercise 1, p.118).
 Segunda lectura del
currículo
vitae
y
respuesta a la pregunta
planteada, encontrando
la evidencia de la
respuesta en el texto
(Lección 6, Exercise 2,
p.118).

CL 4.1

CL 4.1
CL 4.2
CL 4.4
AA 1
SC 1
CEC 1
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Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los
constituyentes y la organización de estructuras sintácticas
de uso frecuente en la comunicación escrita, así́ como sus
significados asociados.
Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales o relacionados con los
propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del
contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de
palabras y expresiones de uso menos frecuente o más
específico.

the world: we have lift-off) y una página web sobre
viajes y actividades en un año sabático
(The
world’s your oyster with the help of the ultimate
gap year organizers) Comprensión detallada de
la información contenida en el currículum vitae
presentado como modelo (Writing a CV).


Reconocer las principales convenciones ortográficas,
tipográficas y de puntuación, así́ como abreviaturas y
símbolos de uso común, y sus significados asociados.





Funciones
comunicativas:
lectura
y
comprensión de un cuestionario sobre hábitos de
estudio y planes de futuro; lectura de un web
forum sobre consejos y hábitos de estudio en
periodo de exámenes; lectura de un programa de
radio sobre diferentes tipos de trabajo, un
cuestionario de preguntas y respuestas y una
página web con actividades y viajes para un año
sabático; Diálogo sobre la planificación de un
viaje de verano.
Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e
identificar el vocabulario de la unidad
relacionado con planes de futuro, hábitos de
estudio, vacaciones, trabajos y exploración
espacial. Utilizar estrategias básicas de uso de la
lengua. Entender y aplicar correctamente
aspectos gramaticales: Revision 1, Revision 2.
Look at language: plural nouns. Usar y
aprender reglas básicas de ortografía y
puntuación. Utilizar estrategias de repaso,
reflexión de lo aprendido y auto-evaluación:
Further practice y Cumulative review.
Léxico escrito de uso común: Vocabulario
relacionado con: Verbs and prepositions:
education: apply for, believe in, benefit from,
comment on, concéntrate on, graduate from,

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

CL, AA, SC, CEC
Capta las ideas principales
periodísticos breves en
soporte si los números, los
las ilustraciones y los títulos
gran parte del mensaje.

de textos  Lectura y audición del
artículo sobre un texto
cualquier
de
preguntas
nombres,
frecuentes,
vehiculan
respondiendo
a
la
pregunta
formulada
(Lección 4, Exercise 1,
p.114).

CL4.1
SC1

 Segunda lectura del
texto y contestación a
las
preguntas
propuestas (Lección 4,
Exercise 2, p.114).

CL, SC
Entiende
información
específica  Lectura de un programa
de radio y unión de cada
esencial en páginas Web y otros
una de las personas con
materiales de referencia o consulta
los
trabajos
claramente estructurados sobre temas
mencionados. Lectura
relativos a materias académicas,
de las respuestas y
asuntos ocupacionales, o de su
corrección con la clase
interés, siempre que pueda releer las
(Lección 3, Exercise 3,
secciones difíciles.
p.112).

CL 4.1
CL 4.2
SC 1
CEC 1
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participate in, prepare for, search for, specialize
in, succeed in; Adjectives: careers: academic,
badly-paid, challenging, motivating, repetitive,
rewarding, skilled, unskilled, unsociable, varied,
vocational,
well-paid;
Space
missions:
atmosphere, launch, mission, spacecraft,
surface; Word builder: effectively, eventually,
intend, prove, ultimate; Functional language:
Giving warnings and tips: Remember to take…;
Always…(+ infinitive); Never…(+ infinitive);
(Book) soon, otherwise you might…(+ infinitive);
Don’t panic/Don’t worry; (Give) this…or you
might…( + infinitive); He/ She/ You/ We/ They
should…(+ infinitive) otherwise (he) might…(+
infinitive); Hurry; It’s essential to…(+ infinitive) /
that you…(+ infinitive)


ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

CL, SC, CEC

Patrones
gráficos
y
convenciones
ortográficas: Utilizar estrategias básicas de uso
de la lengua. Usar y aprender reglas básicas de
ortografía y puntuación.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves,
sencillos y de estructura clara sobre temas cotidianos o de
interés personal, en un registro formal, neutro o informal,
utilizando adecuadamente los recursos básicos de
cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los
signos de puntuación más comunes, con un control



Estrategias de producción: compleción de la
tarea en el iPack como preparación para la
actividad escrita (Writing preparation); redacción
de notas como paso previo para la redacción de
un currículum vitae; lectura y seguimiento de las
pautas para la redacción del texto propuesto:
currículum vitae (Writing plan). Producir textos

Completa un cuestionario sencillo con  Elaboración de una
información personal y relativa a su
entrada a un foro de
formación, ocupación, intereses o
internet, utilizando el
aficiones.
modelo presentado y
las expresiones del
recuadro
Useful
language
box.

CL 5.1
CL 5.2
SC 1
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razonable de expresiones y estructuras sencillas y un léxico
de uso frecuente.

escritos con finalidades variadas sobre distintos
temas, utilizando estrategias y recursos
adecuados
de cohesión y coherencia:
elaboración de notas sobre una entrada de un
foro de Internet (Your turn: Write a forum post), y
de notas para hablar de su trabajo ideal (Your
turn: Talk about your dream job)

Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar
textos escritos breves y de estructura simple, p. e. copiando
formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de
cada tipo de texto.
Incorporar a la producción del texto escrito los
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos
relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales,
patrones de actuación, comportamiento y convenciones
sociales, respetando las normas de cortesía más
importantes en los contextos respectivos.



Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de
dichas funciones y los patrones discursivos de uso más
frecuente para organizar el texto escrito de manera sencilla
con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto
al contexto de comunicación.
Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso habitual, y emplear para comunicarse
mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a
la intención comunicativa.



Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente
para comunicar información, opiniones y puntos de vista
breves, simples y directos en situaciones habituales y
cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes y sobre
temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje.
Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse
comprensible casi siempre, los signos de puntuación
elementales y las reglas ortográficas básicas, así́ como las



Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
Reconocer y aprender
formas básicas de relación social en lengua
extranjera. Mostrar una actitud receptiva hacia
las personas que hablan otra lengua y tienen una
cultura diferente a la propia. Conocimiento de
acontecimientos culturales diversos: una guía de
preguntas y respuestas sobre la exploración
espacial: Space programmes in India: We have
lift-off y un video cultural: Culture video: Visiting
Mars.
Funciones comunicativas: redacción de frases,
preguntas y respuestas sobre planes de futuro,
hábitos de estudio y consejos en periodo de
exámenes; elaboración de frases con tiempos y
expresiones determinadas sobre diferentes tipos
de trabajo; elaboración de frases de forma
cooperativa, con la colaboración de un
compañero; redacción de un currículum vitae
(Writing a CV).
Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e
identificar el vocabulario de la unidad
relacionado con planes de futuro, hábitos de

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICA-

Votación de las mejores
entradas. (Lección 2,
Your turn, Exercise 9,
p.111).

SIEE 1

DORES

SIEE 4
CEC 3

 Redacción de notas
describiendo su trabajo
favorito, con ayuda de
las expresiones del
recuadro
Useful
language box (Lección
3, Your turn, Exercise 7,
p.113).

CL, SC, SIEE, CEC
Escribe notas y mensajes, en los que  Elaboración de una
se hacen breves comentarios o se dan
entrada a un foro de
instrucciones
e
indicaciones
internet, utilizando el
relacionadas con actividades y
modelo presentado y
situaciones de la vida cotidiana y de su
las expresiones del
interés.
recuadro
Useful
language
box.
Votación de las mejores
entradas. (Lección 2,
Your turn, Exercise 9,
p.111).

CL 5.1
CL 5.2
SIEE 1
CEC2

CL, SIEE, CEC
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convenciones ortográficas más habituales en la redacción
de textos en soporte electrónico.

estudio, vacaciones, trabajos y exploración
espacial. Utilizar estrategias básicas de uso de la
lengua. Entender y aplicar correctamente
aspectos gramaticales: Revision 1, Revision 2.
Look at language: plural nouns. Usar y
aprender reglas básicas de ortografía y
puntuación. Utilizar estrategias de repaso,
reflexión de lo aprendido y auto-evaluación:
Further practice y Cumulative review.




Léxico escrito de uso común: Léxico escrito
de uso común: Vocabulario relacionado con:
Verbs and prepositions: education: apply for,
believe in, benefit from, comment on, concéntrate
on, graduate from, participate in, prepare for,
search for, specialize in, succeed in; Adjectives:
careers: academic, badly-paid, challenging,
motivating,
repetitive,
rewarding,
skilled,
unskilled, unsociable, varied, vocational, wellpaid; Space missions: atmosphere, launch,
mission, spacecraft, surface; Word builder:
effectively, eventually, intend, prove, ultimate;
Functional language: Giving warnings and
tips: Remember to take…; Always…(+ infinitive);
Never…(+ infinitive); (Book) soon, otherwise you
might…(+ infinitive); Don’t panic/Don’t worry;
(Give) this…or you might…( + infinitive); He/ She/
You/ We/ They should…(+ infinitive) otherwise
(he) might…(+ infinitive); Hurry; It’s essential
to…(+ infinitive) / that you…(+ infinitive)
Patrones
gráficos
y
convenciones
ortográficas: Utilizar estrategias básicas de uso

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

Escribe notas, anuncios y mensajes  Producción escrita de
respuestas
a
las
breves relacionados con actividades y
preguntas propuestas
situaciones de la vida cotidiana, de su
(Lección
1,
21st
interés personal o sobre temas de
Century Skills: Life
actualidad,
respetando
las
plans,
Exercise
6,
convenciones y normas de cortesía y
p.109).
de la etiqueta.

INDICADORES

CL 5.1
CL 5.2
SIEE 1

 Elaboración de una
entrada a un foro de
internet, utilizando el
modelo presentado y
las expresiones del
recuadro
Useful
language
box.
Votación de las mejores
entradas. (Lección 2,
Your turn, Exercise 9,
p.111).
 Redacción de notas
sobre
los
tópicos
planteados, siguiendo el
ejemplo (Lección 4,
Your turn, Exercise 6,
p.115).
 Redacción del plan de
escritura en el cuaderno
y un primer borrador
para organizarse y
escribir un currículum
vitae (Lección 6, Writing
task - Exercise 5,
Plan/Draft, p.119).
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

INDICADORES

de la lengua. Usar y aprender reglas básicas de
ortografía y puntuación.
CL, SIEE
Escribe informes muy breves en  Producción escrita de
una
carta
formal
formato convencional con información
relacionada con una
sencilla y relevante sobre hechos
compra, utilizando las
habituales y los motivos de ciertas
notas preparadas en la
acciones, en los ámbitos académico y
actividad anterior, el
ocupacional, describiendo de manera
texto modelo como
sencilla situaciones, personas, objetos
ayuda y siguiendo las
y lugares y señalando los principales
pautas proporcionadas
acontecimientos
de
forma
en el Writing Plan
esquemática.
(Lección 6, Exercise 5,
eWrite p.31).

CL 5.1
CL 5.2
AA 2
SIEE 1
SIEE 4
CEC 3

CL, AA, SIEE, CEC

3.2
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5. 1 Temporalización de las unidades

De acuerdo con la secuenciación y organización de los elementos del currículo que hemos realizado, la siguiente tabla refleja la temporalización
de las unidades didácticas que se desarrollarán en el presente curso.

Aprox. Temporalización
UNIDAD

Aprox. Nº Sesiones
(45 mins por sesión)*

Starter unit

6

5-6

1 Making a difference

10

10-12
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2 A consumer’s world

13

10-12

3 The energy of tomorrow

13

11-13

4 Live well

10

10-12

5 Community spirit

11

10-12

6 Good times

13

11-13

7 In the news

10

10-12

8 The senses

11

10-12

9 Next steps

12

11-13

e.g approx 108

98-117 horas*

TOTAL
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6. Metodología de trabajo.
6.1. Metodología específica del área
En general, se puede decir que el enfoque que ha de primar en el tratamiento de la
materia de Lengua Extranjera ha de ser el comunicativo, por lo que los elementos del
currículo se definirán siempre en base a los procesos de comunicación a los que van
encaminados, adecuándose en el caso concreto de la etapa de Secundaria a las
características y las necesidades del alumnado.
Se promoverán, por tanto, situaciones para que los alumnos y las alumnas puedan
interactuar en la lengua extranjera atendiendo a propósitos comunicativos concretos y
socialmente relevantes, al comienzo de manera guiada y progresivamente de forma
autónoma, favoreciendo su implicación personal y la puesta en práctica de estrategias
comunicativas.
Se partirá de situaciones comunicativas y entornos afectivos en los que se utilice la
lengua extranjera de modo natural, manejando un amplio abanico de actividades
basadas en textos tanto orales como escritos, a partir de los cuales nuevas
producciones que integren las distintas destrezas lingüísticas de una manera
equilibrada, ya sea de modo independiente o integrando varias o la totalidad de ellas en
una secuencia natural de uso, todo ello en función de las exigencias de la situación de
comunicación.
Integrando todos estos aspectos y partiendo de esta idea, el currículo se estructura en
torno a actividades de lengua tal como éstas se describen en el Marco: comprensión y
producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. La enseñanza, el
aprendizaje y la evaluación se abordarán desde los textos escritos u orales, entendidos
como verdaderos ejes centrales desde los que tratar tanto los aspectos más formales
de la lengua (análisis de las estructuras sintáctico-discursivas, aspectos morfológicos,
léxicos, etc.) como la práctica de las distintas competencias que capacitarán al alumnado para una comunicación efectiva. No en vano conviene tener muy
presente que son las actividades de comprensión y producción de dichos textos, en
determinados contextos, lo que constituye la acción comunicativa lingüística real.
Una cuidada selección de textos permitirá igualmente un amplio tratamiento de temas
transversales en el aula de lengua extranjera, que contribuirán a la toma de conciencia
sobre cuestiones de género, igualdad, medio ambiente, salud personal y pública,
prevención y resolución pacífica de conflictos, educación y seguridad vial, etc., y a
potenciar actitudes críticas y responsables entre el alumnado.

La lengua demanda una metodología que se centre en el alumno, en sus necesidades
de aprendizaje y en la responsabilidad que éste debe asumir en el proceso; La
metodología más idónea será, por tanto, aquel conjunto de prácticas de aprendizaje,
enseñanza y evaluación que mejor contribuya a que el alumno, por un lado, adquiera
las diversas competencias implicadas en la comunicación, y, por otro, desarrolle la
capacidad de poner todas estas competencias en práctica de manera conjunta para
producir y procesar textos orales o escritos adecuados a los contextos de actuación
correspondientes.
La creación de entornos de aprendizaje motivadores, donde se tengan presentes las
características del alumnado y se fomente su implicación personal y grupal en el proceso
de aprendizaje, constituye otro elemento prioritario a tener en cuenta.
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación constituyen un recurso importante
en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua extranjera no solo en el aula,
sino también fuera de ella; por tanto, se deberá explotar al máximo su potencial
motivador a partir de sus múltiples posibilidades de utilización: búsqueda de información,
comunicación real a través de páginas web, blogs, redes sociales, correo electrónico o
aplicaciones para la comunicación simultánea con iguales de diferentes países. Por otra
parte, las Tecnologías de la Información y la Comunicación pueden ser un recurso muy
valioso para compensar las diferencias del alumnado en cuanto al uso de la lengua
extranjera, dentro de su programa de atención a la diversidad.

6.1.1 Deberes ESO y Bachillerato
Los deberes del alumnado para realizar en casa tendrán la finalidad de reforzar y
afianzar los conocimientos trabajados en el aula. Serán proporcionados a la edad y nivel
del alumnado. Las tareas a realizar en casa serán únicamente aquéllas que no han
podido ser completadas en el aula por aquellos alumnos-as que necesiten más tiempo
que el resto de sus compañeros para concluirlas. Serán corregidos por el profesor en el
aula en la próxima sesión de clase. La corrección de estas tareas no superará el 20%
del tiempo dedicado a la clase.
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4.1.1 7. Materiales curriculares y recursos didácticos
Se procurará que el formato de presentación de los materiales y recursos didácticos
resulte atractivo y que sus contenidos sean significativos para el alumnado, empleando
un amplio espectro de tipos de textos, relacionados con diferentes ámbitos y situaciones
de uso o medios de expresión y comunicación y presentándolos en soporte papel o
mediante las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Se dispone de los siguientes recursos materiales y digitales:
El iPack, con presentaciones y material práctico para ser utilizado con la pizarra digital
interactiva o el portátil y el proyector. Incluye el libro completo del alumno y el libro de
actividades con la versión interactiva de las soluciones, el audio y los siguientes extras:
grammar animations, extra practice worksheets de vocabulario y gramática, skills
preparation tasks, grammar reference, tres videos para cada unidad, dos documentales
y uno interactivo; y los juegos interactivos para las páginas de repaso.
El libro de texto utilizado es Spectrum de Oxford University Press. El alumno dispone
del Student’s Book con una unidad introductoria, nueve unidades con doce páginas cada
una, tres proyectos y nueve páginas intercurriculares. También dispone del Workbook,
con ocho páginas de actividades y práctica adicional para cada unidad del libro del
alumno. Y dispone además del Voc App para practicar el vocabulario del libro del alumno
en un smart phone.
El profesor dispone de la Guía didáctica (Teacher’s Guide), con anotaciones
didácticas concisas para cada lección, sugerencias para actividades para capacidades
de distinto grado, anotaciones culturales, la versión solucionada de las actividades del
alumno, transcripciones de las audiciones, referencias a las Competencias clave y los
Self Assessment Checklists; el Tests and Resources Multi-ROM con worksheets para
la práctica adicional de vocabulario y gramática para reforzar y extender el contenido de
las worksheets de las unidades principales, las CLIL extension worksheets; los video
scripts, material para la evaluación, los tests de las unidades, y las audiciones y
soluciones para todas las worksheets. Los CDs de audio con todas las audiciones, los
listening tests y el material para la pronunciación.
Y, por último, los recursos en la web Oxford Online Learning Zone para los alumnos
con práctica interactiva, para ser utilizados en casa o en el aula; los recursos en la web
Oxford Premium para el profesor con todo el material online, y los libros digitales
disponibles para Spectrum.
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Los recursos multimedia mencionados (iPack, Tests and Resources Multi-ROM, la web
y los libros digitales) integran por completo el uso de las TIC en el aula, permitiendo a
los profesores adaptar las mejores soluciones digitales de acuerdo al alumnado o al
centro en el que se desarrolla la enseñanza.
El material para este curso es el siguiente:

4º ESO

SPECTRUM 4 - Oxford University Press
Student’s Book, Workbook

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
8.1 Criterios de evaluación e indicadores del curso
Los criterios de evaluación que establece el currículo para el cuarto curso de Educación
secundaria en el área de lengua extranjera, organizados en cuatro grandes bloques:
comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos, son los
siguientes:


Bloque 1. Comprensión de textos orales

1. 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.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

-

Identificar el tipo de texto oral en el que va contenido el mensaje (encuesta
periodística, conversación cara a cara, emisión radiofónica, publicidad...).
Identificar la intención de quien emite el mensaje (interrogar, aconsejar, ordenar,
informar, preguntar, prohibir...).
Identificar el tipo de registro (formal o informal) en el que el mensaje ha sido
emitido.
Comprender la idea global del mensaje y diferenciarla de los detalles más
relevantes en textos orales breves o de longitud media, claramente
estructurados.
Captar la información esencial y los puntos principales de mensajes orales
breves o de longitud media que traten de aspectos concretos o abstractos sobre
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asuntos cotidianos o menos habituales, articulados a una velocidad media y
transmitidos de viva voz o por medios técnicos.

2. 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.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Recordar el vocabulario y las expresiones aprendidas anteriormente y
relacionarlas y aplicarlas en el contexto del mensaje.
Recurrir al apoyo de los procedimientos paralingüísticos y paratextuales
aprendidos para completar la comprensión general del mensaje oral.
Deducir significados nuevos partiendo de la comprensión general del mensaje.
Contrastar y comparar la lengua que se estudia con la propia o con otras lenguas
conocidas para ayudarse en la comprensión del mensaje.

3. 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).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

-

-

Captar referencias socioculturales generales transmitidas por los medios de
comunicación o por los interlocutores o las interlocutoras.
Reconocer e interpretar adecuadamente los recursos paralingüísticos y
proxémicos (gestos, muecas, sonidos, miradas, contacto físico, posturas...) para
tener una comprensión adecuada del mensaje.
Valorar positivamente el enriquecimiento personal que supone el contacto con
personas de otras lenguas y culturas.
Identificar y establecer relaciones entre las características más significativas de
las costumbres, usos, actitudes y valores de la sociedad cuya lengua se estudia
y la propia.
Identificar testimonios culturales correspondientes a minorías dentro del
panorama del país o países donde se habla la lengua extranjera.
Mostrar respeto por los patrones culturales distintos a los propios.

4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un
repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso
frecuente relativos a la organización y ampliación o restructuración de la información (p.
e. nueva frente a conocida; ejemplificación; resumen).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
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-

-

Captar el sentido general del mensaje oral distinguiendo la intención del mismo
(órdenes, prohibiciones, consejos, explicaciones, recomendaciones, avisos,
opiniones, advertencias).
Reconocer las distintas partes del mensaje (introducción, desarrollo,
conclusiones, ejemplificación y resumen).
Captar las diferencias temporales (pasados puntuales y habituales, descripción
de estados y situaciones presentes y expresión de sucesos futuros).
Reconocer los distintos modos de expresión de la certeza, la duda y la conjetura.
Distinguir los exponentes gramaticales que expresan la voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la orden y la autorización , el interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa y sus
contrarios.

5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la
organización de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación
oral, así como sus significados asociados (p. e. una estructura interrogativa para
expresar sorpresa).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

-

-

Captar la intención del mensaje oral interpretando adecuadamente las
estructuras utilizadas: enunciativas, afirmativas y negativas (para transmitir
información), interrogativas (para pedir información), exclamativas (para
expresar entusiasmo, disgusto...), imperativas o dubitativas, así como sus
significados asociados.
Captar los distintos matices del mensaje (finalidad, causa, consecuencia,
concesión, comparación o temporalidad) reconociendo los constituyentes
básicos utilizados en este tipo de estructuras.
Reconocer la secuenciación de la información captando el significado de los
conectores básicos del discurso.
Diferenciar el tiempo verbal (presente, pasado, futuro).
Reconocer el aspecto (puntual, habitual, durativo, incoativo).
Reconocer el uso del condicional como fórmula de cortesía y como expresión
del consejo y del deseo.

6. 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.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Recordar el léxico y las expresiones de uso frecuente aprendidas anteriormente.
Reconocer y comprender el significado del léxico de uso común relativo a
asuntos cotidianos y a temas generales (trabajo, ocupaciones, estudios) o
relacionados con los propios intereses, el medio ambiente y las Tecnologías de
la Información y la Comunicación.
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-

Reconocer y comprender el significado de un repertorio básico de expresiones y
modismos de uso frecuente apoyándose en la idea global del mensaje y en
elementos paralingüísticos.

7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y
reconocer los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los
mismos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

-



Captar y reconocer los sonidos propios de la lengua extranjera a una velocidad
de emisión media, emitidos de viva voz o por medios técnicos.
Reconocer y diferenciar los distintos significados de las frases y expresiones
dependiendo de su entonación (enunciativa, interrogativa, exclamativa) a una
velocidad de emisión media.
Captar y diferenciar las intenciones del emisor (consejo, orden, deseo...)
dependiendo de la entonación del mensaje, emitido a una velocidad media, con
unas condiciones acústicas buenas.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

1. Producir textos breves o de longitud media, tanto en conversación cara a cara como
por teléfono u otros 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 o la interlocutora a
comprender algunos detalles.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

-

Responder a su interlocutor o interlocutora dando breves explicaciones sobre
temas conocidos, emitidos de forma clara y organizada.
Emitir mensajes breves o de longitud media, diferenciando los distintos tipos de
registro oral (formal, neutro o informal).
Formular preguntas, dar órdenes y consejos, instrucciones, manifestar la
opinión, aprobación o rechazo, formular hipótesis, utilizando un vocabulario
sencillo y expresiones habituales, y emitiendo el mensaje de forma clara y
organizada, aunque a veces haya titubeos, pausas o repeticiones.
Expresar de forma más detallada la información esencial, los puntos principales
y detalles más relevantes del mensaje.
Producir un discurso comprensible y adaptado a las características de la
situación y a la intención comunicativa (entablar relaciones, exponer,
argumentar, narrar y describir, dar instrucciones).

2. 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;
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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.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

-

Participar en conversaciones utilizando las estrategias adecuadas para iniciar,
mantener y terminar la comunicación, evitando que esta se interrumpa mediante
el uso, de forma autónoma, de las convenciones más habituales propias de la
conversación (la petición de repeticiones, aclaraciones o el uso del lenguaje no
verbal).
Compensar las carencias léxicas mediante el uso de procedimientos
paralingüísticos o paratextuales.
Recurrir al uso de sinónimos o antónimos para compensar las carencias léxicas,
evitando así la interrupción de la comunicación.
Recurrir a la definición de elementos y a la descripción de objetos para
compensar las lagunas léxicas.
Valorar la repetición como parte del aprendizaje.

3. 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 a la persona destinataria, al propósito
comunicativo, al tema tratado y al canal de comunicación, y expresando opiniones y
puntos de vista con la cortesía necesaria.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

-

-

Participar en conversaciones breves o de duración media, aplicando los
conocimientos sobre las convenciones sociales, usos culturales y costumbres de
la sociedad cuya lengua se estudia (tratamiento, normas de cortesía, saludos,
fórmulas de relación social), adecuando el registro (formal, informal) a la persona
destinataria y el modo de expresión al canal de comunicación (cara a cara,
teléfono, correo electrónico, redes sociales...).
Establecer comparaciones (semejanzas, diferencias) entre las actitudes y los
estilos de vida característicos de la cultura extranjera y de la propia.
Cuidar la expresión para evitar cualquier tipo de discriminación sexual, cultural,
religiosa o racial mediante una razonada aplicación de los estereotipos
culturales.
Valorar el intercambio de comunicación como medio de enriquecimiento
personal y modo de acercamiento a otras gentes y culturas.

4. 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 adecuadamente, organizar la información de
manera clara, ampliarla con ejemplos o resumirla.
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Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

-

-

Organizar el mensaje diferenciando con claridad sus partes (introducción,
desarrollo, conclusión, ejemplificación y resumen).
Utilizar los exponentes básicos necesarios para transmitir con claridad la
intención del mensaje (órdenes, prohibiciones, consejos, explicaciones,
recomendaciones, avisos, opiniones, advertencias).
Expresar las diferencias temporales (pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y situaciones presentes y expresión de sucesos futuros)
mediante el correcto uso de los tiempos verbales.
Manejar los exponentes básicos para expresar la certeza, la duda y la conjetura;
manifestar la voluntad, la intención, la decisión, la promesa y la autorización;
transmitir el interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la sorpresa y sus contrarios.

5. 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.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

-

-

Expresar la intención del mensaje a través del correcto uso de las distintas
estructuras sintácticas: enunciativas, afirmativas y negativas (para transmitir
información), interrogativas (para pedir información), exclamativas (expresar la
sorpresa, la prohibición, el entusiasmo, el disgusto), imperativas o dubitativas.
Formular mensajes orales más complejos, mediante el uso de los elementos
básicos (pronombres relativos, conjunciones) para indicar la subordinación,
coordinación y yuxtaposición, expresando de manera sencilla la idea que se
quiere transmitir (no suponiendo las interferencias de la propia lengua o de otras
lenguas extranjeras un impedimento para la transmisión de la idea general del
mensaje).
Utilizar los conectores básicos para organizar el discurso de manera sencilla
pero eficaz.
Comparar y diferenciar las estructuras sintácticas básicas y sus funciones en la
oración con las de la lengua propia u otras lenguas conocidas.

6. 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 expresiones y modismos de uso frecuente.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Recordar y utilizar el léxico y las expresiones de uso frecuente aprendidas
anteriormente.
Expresar sus ideas, opiniones, experiencias y transmitir información, utilizando
el léxico de uso común apropiado para las situaciones más frecuentes de la vida
diaria en situaciones reales o simulaciones en el aula.
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-

-

Hablar de temas generales (trabajo, ocupaciones, estudios) o relacionados con
los propios intereses, el medio ambiente y las Tecnologías de la Información y la
Comunicación.
Elegir y utilizar el léxico adecuado para las distintas situaciones de comunicación
(formal, informal, cortés...).
Recordar y utilizar expresiones y modismos de uso frecuente apoyándose en los
recursos paralingüísticos o paratextuales que ayuden a completar las lagunas
léxicas.

7. Pronunciar y entonar los enunciados de manera clara y comprensible, si bien las
personas interlocutoras pueden necesitar repeticiones si se trata de palabras y
estructuras poco frecuentes, en cuya articulación pueden cometerse errores que no
interrumpan la comunicación.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

-

-

Reproducir con claridad los fonemas vocálicos y consonánticos de la lengua que
se estudia, aunque se produzcan ciertos errores, siempre y cuando estos no
impidan la comprensión del mensaje.
Leer con la entonación y pronunciación adecuadas, con una velocidad media,
siguiendo los patrones sonoros de la lengua estudiada, respetando las pausas y
silencios necesarios para la buena transmisión del mensaje y su intención
comunicativa.
Recurrir a la repetición de palabras y reformulación de estructuras poco
frecuentes para asegurar la comunicación.

8. 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.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

-

Emitir mensajes breves o de longitud media, manteniendo un ritmo
suficientemente fluido.
Retomar el discurso cuando este ha sido interrumpido por vacilaciones o
reformulaciones en situaciones de comunicación menos habituales y más largas.
Valorar las pausas durante el discurso como medio para pensar, organizar y
corregir lo que se desea transmitir, y entender las vacilaciones y reformulaciones
como parte del aprendizaje.
Leer con un ritmo adecuado y con fluidez suficiente, a una velocidad media,
siguiendo los patrones sonoros de la lengua extranjera estudiada, respetando
las pausas y silencios necesarios para la buena transmisión del mensaje y su
intención comunicativa.
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9. Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios claramente
estructurados, utilizando fórmulas o indicaciones habituales para tomar o ceder el turno
de palabra, aunque se pueda necesitar la ayuda del interlocutor o la interlocutora.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-



Mostrar interés y una actitud positiva ante las intervenciones de otras personas.
Apoyarse en estrategias de comunicación no verbales para interactuar.
Aplicar las normas de cortesía y respeto para lograr un intercambio comunicativo
satisfactorio.
Recurrir a los cambios de ritmo y entonación para indicar al interlocutor o la
interlocutora la intención comunicativa.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

1. Identificar la 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.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

-

Comprender la información esencial, los detalles importantes y los puntos más
relevantes de textos bien estructurados, breves o de longitud media, que traten
de asuntos cotidianos o menos habituales y que contengan léxico y estructuras
de uso común, que vayan redactados tanto en formato impreso como en soporte
digital.
Comprender la información general o detallada de enciclopedias y diccionarios,
en soporte papel o digital.
Identificar y distinguir el tipo de texto en el que va contenido el mensaje (encuesta
periodística, narración, poema, publicidad, carta, correo electrónico...).
Diferenciar el tipo de registro (formal, neutro o informal) en el que el mensaje ha
sido emitido.
Discernir la intención comunicativa del mensaje (informar, entretener, contactar).

2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del
sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles
relevantes del texto.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Deducir el sentido general del texto apoyándose en el contexto.
Deducir el significado de los detalles apoyándose en la comprensión global del
texto.
Comparar y reflexionar sobre el uso y significado del léxico y de las diferentes
formas gramaticales, en la lengua extranjera y en la propia, para ayudarse a
deducir el significado del texto.
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-

Comprender autónomamente textos más extensos y de contenido más
específico sirviéndose de fuentes externas (diccionarios, libros de consulta,
documentos en papel o en formato digital y multimedia).

3. 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).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

-

Comprender el significado general de los textos reactivando los conocimientos
adquiridos previamente sobre los usos y costumbres de las sociedades que
utilizan como vehículo de expresión esta lengua extranjera.
Comparar y contrastar los aspectos sociolingüísticos y socioculturales de las
sociedades donde se habla esta lengua y la propia.
Identificar y comprender testimonios escritos de minorías culturales y sociales
del panorama sociocultural del país cuya lengua se estudia.

4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un
repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso
frecuente relativos a la organización y ampliación o reestructuración de la información
(p. e. nueva frente a conocida; ejemplificación; resumen).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

-

-

Captar el sentido general del texto distinguiendo la intención del emisor (órdenes,
prohibiciones, consejos, explicaciones, recomendaciones, avisos, opiniones,
advertencias).
Reconocer las distintas partes del mensaje (introducción, desarrollo,
ejemplificación, resumen y conclusión).
Captar la temporalidad (pasados puntuales y habituales, descripción de estados
y situaciones presentes y expresión de sucesos futuros).
Reconocer los distintos modos de expresión de la certeza, la duda y la conjetura.
Distinguir los exponentes gramaticales que expresan la voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la orden, la autorización , la prohibición, el interés, la
aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la
sorpresa y sus contrarios.
Diferenciar las distintas maneras de formular las sugerencias, los deseos, las
condiciones e hipótesis.

5. Reconocer y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la organización
de estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus
significados asociados (p. e. una estructura interrogativa para expresar sorpresa).
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Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

-

-

Comprender la intención del mensaje interpretando correctamente las distintas
estructuras sintácticas: enunciativas, afirmativas y negativas (para transmitir
información), interrogativas (para pedir información), exclamativas (para
expresar entusiasmo, disgusto...), imperativas o dubitativas, así como sus
significados asociados.
Captar los distintos matices del mensaje (finalidad, causa, consecuencia,
concesión, comparación o temporalidad) identificando los constituyentes básicos
utilizados en este tipo de estructuras.
Reconocer la secuenciación de la información captando el significado de los
conectores del discurso elementales.
Identificar la temporalidad del texto interpretando adecuadamente las distintas
formas verbales (presente, pasado, futuro).
Discernir el aspecto verbal (puntual, habitual, durativo, incoativo).
Reconocer el uso del condicional como fórmula de cortesía y como expresión
del consejo y del deseo.

6. 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.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

-

Recordar y reactivar el léxico de uso común y las expresiones y modismos
frecuentes anteriormente aprendidos.
Comprender un léxico de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales (trabajo, ocupaciones, estudios) o relacionados con los propios
intereses, lengua y comunicación, medio ambiente y Tecnologías de la
Información y la Comunicación.
Comprender el significado de un repertorio básico de expresiones y modismos
de uso frecuente, apoyándose en el contexto o en los elementos paralingüísticos
o paratextuales.

7. Reconocer las principales 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.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Recordar y aplicar los conocimientos previos sobre tipos de formato (carta, texto
narrativo, diálogos, mensajes de texto...).
Recordar e interpretar los usos tipográficos, la ortografía, los signos de
puntuación y las abreviaturas para captar el mensaje general del texto.
Recordar y reconocer símbolos de uso común y otros más específicos usados
en textos de mediana extensión o en mensajes breves (correo electrónico,
mensajes de móviles, redes sociales, anuncios...).
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

1. 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.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

-

-

-

Redactar en papel o soporte digital mensajes breves (avisos, anuncios,
instrucciones...) o de longitud media (correspondencia, diálogos, descripciones,
relatos cortos...), debidamente estructurados y puntuados.
Redactar textos sobre temas de interés personal, asuntos cotidianos o menos
habituales, breves o de longitud media, con un léxico adecuado al tema y al
contexto.
Cambiar de registro (formal, neutro, informal) según lo requieran las condiciones
del mensaje.
Redactar mensajes más complejos mediante la aplicación de recursos de
cohesión (pronombres relativos, conjunciones).
Respetar las reglas de ortografía comunes.
Ordenar los acontecimientos mediante el uso de los conectores del discurso
básicos.
Usar las Tecnologías de la Información y la Comunicación con autonomía para
producir textos a partir de modelos, enviar y recibir mensajes a través del correo
electrónico con el fin de establecer relaciones personales o intercambiar
información.
Elaborar trabajos escritos con la ayuda de un procesador de texto, presentar
tareas valiéndose de las tecnologías disponibles en el aula.

2. Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar textos
escritos breves o de media longitud (p. e. parafraseando estructuras a partir de otros
textos de características y propósitos comunicativos similares, o redactando borradores
previos).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

-

Usar de manera autónoma distintos apoyos externos (diccionarios, libros de
consulta, recursos digitales e informáticos) para obtener información y elaborar
escritos breves o de extensión media.
Reflexionar sobre la propia lengua y la lengua extranjera para establecer
paralelismos y contrastes.
Organizar el trabajo personal (borradores, esquemas, resúmenes...) para
progresar en el aprendizaje.
Planificar el proceso de escritura mediante la elaboración de un guión para
estructurar los contenidos que se van a desarrollar.
Aplicar estrategias de revisión para mejorar el resultado final de la tarea.
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-

Mostrar interés por la presentación limpia y cuidada tanto en soporte papel como
digital y haciendo uso de los medios informáticos para su elaboración y
presentación.

3. 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 a la persona destinataria, al propósito comunicativo, al tema
tratado y al soporte textual, y expresando opiniones y puntos de vista con la cortesía
necesaria.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

-

-

Redactar de manera autónoma textos breves o de extensión media, utilizando
los conocimientos sobre las convenciones sociales, usos culturales y
costumbres de la sociedad (tratamiento, normas de cortesía, saludos, fórmulas
de relación social...).
Adaptar el vocabulario al registro y formato que corresponda mediante el uso de
fórmulas de cortesía, tratamientos y abreviaturas.
Establecer comparaciones (semejanzas, diferencias) entre las actitudes y los
estilos de vida implicados en la cultura extranjera y la propia.
Cuidar la expresión para evitar cualquier tipo de discriminación sexual, cultural,
religiosa o racial mediante una razonada aplicación de los estereotipos
culturales.
Valorar el uso de la comunicación escrita como medio de enriquecimiento
personal y acercamiento a otras gentes y culturas.

4. 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.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

-

-

Transmitir con claridad la intención del mensaje (órdenes, prohibiciones,
consejos, explicaciones, recomendaciones, avisos, opiniones, advertencias)
mediante el adecuado uso de los exponentes lingüísticos.
Organizar el texto diferenciando con claridad sus partes (introducción, desarrollo,
ejemplificación, conclusión y resumen).
Indicar la temporalidad mediante el correcto uso de las formas verbales (pasados
puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros).
Usar adecuadamente los exponentes lingüísticos básicos para expresar la
certeza, la duda y la conjetura; manifestar la voluntad, la intención, la decisión,
la promesa, la autorización y la prohibición; transmitir el interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa y
sus contrarios.
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-

Formular las sugerencias, los deseos, las condiciones e hipótesis.

5. 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.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

-

-

Expresar la intención del mensaje a través del correcto uso de las distintas
estructuras sintácticas: enunciativas afirmativas y negativas (para transmitir
información), interrogativas (para pedir información), exclamativas (expresar la
sorpresa, la prohibición, el entusiasmo, el disgusto) imperativas o dubitativas.
Formar mensajes más complejos mediante el uso de los elementos de cohesión
y los marcadores discursivos básicos (pronombres relativos, conjunciones) para
indicar la subordinación, coordinación y yuxtaposición, expresando de manera
sencilla la idea que se quiere transmitir (no suponiendo las interferencias de la
propia lengua o de otras lenguas extranjeras un impedimento para la transmisión
de la idea general del mensaje).
Utilizar los conectores básicos para organizar el discurso de manera sencilla
pero eficaz.
Comparar y diferenciar las estructuras sintácticas básicas y sus funciones en la
oración con las de la lengua propia u otras lenguas conocidas.

6. 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.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

-

Recordar y reutilizar el léxico y las expresiones de uso frecuente aprendidas
anteriormente.
Expresar sus ideas, opiniones y experiencias cotidianas en textos breves o de
longitud media, utilizando para ello un léxico de uso común apropiado.
Tratar temas generales (trabajo, ocupaciones, estudios) o relacionados con los
propios intereses, el medio ambiente y las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, usando para ello un léxico común.
Elegir y utilizar el léxico adecuado a las distintas situaciones de comunicación
(formal, informal, cortés...).
Utilizar adecuadamente, en textos de corta o mediana extensión, expresiones y
modismos de uso frecuente, recurriendo al apoyo de diccionarios (en formato
papel o digital) para solucionar las lagunas léxicas.

7. Utilizar las convenciones 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
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producen en formato electrónico, y adaptarse a las convenciones comunes de escritura
de textos en internet (p. e. abreviaciones u otros en chats).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

-

-

Utilizar los conocimientos sobre los diferentes tipos de formato para una
adecuada presentación de los textos escritos.
Recordar y utilizar los conocimientos previamente adquiridos sobre ortografía y
signos de puntuación para redactar con corrección textos de corta o mediana
extensión.
Recordar y utilizar abreviaturas y símbolos de uso común en los mensajes de
texto en internet.
Evaluar el propio aprendizaje y usar estrategias de autocorrección recurriendo al
apoyo externo de diccionarios y gramáticas (en soporte papel o digital) y a los
procesadores de texto.
Valorar la autocorrección como vía complementaria de aprendizaje.
Valorar la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel o digital.

8.2 Estándares de aprendizaje evaluables
Los estándares de aprendizaje evaluables son las especificaciones de los criterios de
evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje y que concretan lo que el
estudiante debe saber, comprender, y saber hacer en cada materia. Deben ser
observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado.
En el área de lengua extranjera, los estándares de aprendizaje se han organizado en
cuatro grandes bloques: comprensión y producción (expresión e interacción) de textos
orales y escritos. Recogemos a continuación lo legislado:


Bloque 1. Comprensión de textos orales
-

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).

-

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.

-

Identifica las ideas principales y detalles relevantes de una conversación formal
o informal de cierta duración entre dos o más interlocutores que tiene lugar en
su presencia y en la que se tratan temas conocidos o de carácter general o
cotidiano, cuando el discurso está articulado con claridad y en una variedad
estándar de la lengua.
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-

Comprende, en una conversación informal en la que participa, explicaciones o
justificaciones de puntos de vista y opiniones sobre diversos asuntos de interés
personal, cotidianos o menos habituales, así como la formulación de hipótesis,
la expresión de sentimientos y la descripción de aspectos abstractos de temas
como, p. e., la música, el cine, la literatura o los temas de actualidad.

-

Comprende, en una conversación formal, o entrevista en la que participa (p. e.
en centros de estudios o de trabajo), información relevante y detalles sobre
asuntos prácticos relativos a actividades académicas u ocupacionales de
carácter habitual y predecible, siempre que pueda pedir que se le repita, o que
se reformule, aclare o elabore, algo de lo que se le ha dicho.

-

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).

-

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.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
-

Hace presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas previamente y con
apoyo visual (p. e. PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas académicos
u ocupacionales de su interés, organizando la información básica de manera
coherente, explicando las ideas principales brevemente y con claridad y
respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes articuladas de manera clara
y a velocidad media.

-

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.

-

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.
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-





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 3. Comprensión de textos escritos
-

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).

-

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).

-

Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros
online o blogs, en la que se describen con cierto detalle hechos y experiencias,
impresiones y sentimientos; se narran hechos y experiencias, reales o
imaginarios, y se intercambian información, ideas y opiniones sobre aspectos
tanto abstractos como concretos de temas generales, conocidos o de su interés.

-

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).

-

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.

-

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.

-

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 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
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-

Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o
laboral (p. e. para hacerse miembro de una asociación, o para solicitar una beca).

-

Escribe su curriculum vitae en formato electrónico, siguiendo, p. e., el modelo
Europass.

-

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.

-

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 juveniles, o dirigidos a un profesor o profesora o un compañero),
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.

-

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.

-

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.

-

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.

9. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación será continua en cuanto que estará inmersa en el proceso de enseñanza
y aprendizaje del alumnado, con la finalidad de detectar las dificultades en el momento
que se producen, analizar las causas y, de esta manera, adoptar las medidas necesarias
que permitan al alumnado mejorar su proceso de aprendizaje.
Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el
logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de cada una de
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las materias son los criterios de evaluación y los indicadores asociados al curso, así
como los estándares de aprendizaje evaluables de la etapa.
El profesorado aplicará la evaluación sistemática y continuada del proceso de
aprendizaje de cada alumno y alumna a lo largo del período lectivo del curso para
recoger información fidedigna, cualitativa y cuantitativa, sobre el grado de adquisición y
desarrollo de las competencias presentes en el currículo y seleccionará procedimientos
e instrumentos de evaluación variados y coherentes con el contenido, la naturaleza, la
finalidad y la metodología implícita en cada uno de los criterios de evaluación y sus
correspondientes indicadores.

En el caso de la evaluación formativa, serán la observación y seguimiento sistemático
del alumno, es decir, se tomarán en consideración todas las producciones que
desarrolle, tanto de carácter individual como grupal: trabajos escritos, exposiciones
orales y debates, actividades de clase, lecturas y resúmenes, investigaciones, actitud
ante el aprendizaje, precisión en la expresión y autoevaluación entre otros.
Con respecto a la evaluación sumativa y a las pruebas escritas trimestrales, para
superar la materia en cada uno de los trimestres, es necesario que el alumno
realice todos los ejercicios de comprensión y expresión escrita.
En todo caso, los procedimientos de evaluación serán variados, de forma que puedan
adaptarse a la flexibilidad que exige la propia evaluación.
La evaluación es continua y es necesario aprobar la 3ª evaluación para aprobar la
asignatura. La segunda evaluación incluirá contenidos de la 1ª y la 2ª evaluación. La 3ª
evaluación y final recogerá los contenidos de todo el curso, de modo que quien apruebe
la 3ª tendrá aprobado el curso independientemente de si tiene suspenso o no en las
anteriores evaluaciones.

9.1 Prueba extraordinaria septiembre
En septiembre el alumnado deberá realizar una prueba escrita con contenidos
gramaticales y léxicos además de una comprensión y expresión escrita. Deberán
presentar, además, el plan de recuperación estival. La calificación de la prueba
extraordinaria se obtendrá únicamente del examen realizado en septiembre. El trabajo
estival realizado por el alumno durante el verano tiene como única finalidad orientar y
organizar el trabajo del alumnado de cara a la recuperación de la asignatura en el
examen de la prueba extraordinaria.

9.2. Absentismo del alumnado
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Para aquellos alumnos-as cuyo número de faltas de asistencia a clase supere el 15%
de horas lectivas de la asignatura

fijado por el centro para ser designado como

alumnado absentista el departamento acuerda no aplicar a este alumnado el porcentaje
correspondiente a los apartados de trabajo personal y de participación e interés en su
calificación trimestral. En su lugar se les calificará únicamente en base a la prueba final
trimestral que incluirá todas las destrezas y que supondrá el 100% de la nota trimestral.

10. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Se realizará al menos una prueba escrita por trimestre que consistirá en:


Un examen que incluya contenidos gramaticales y léxicos. También, según el criterio
del profesor, podrá contener un texto con unas preguntas de comprensión sobre el
mismo y redacción. En la expresión escrita se valorará la coherencia, fluidez,
organización y corrección.

Las actividades sujetas a evaluación en el aula incluirán:


Actividades escritas relacionadas con los contenidos de las unidades incluidas

en la evaluación.


Ejercicios gramaticales y de léxico para el aprendizaje de nuevos contenidos.



Actividades orales encaminadas a valorar la comprensión y expresión oral del

alumno


Actividades de revisión morfosintáctica y léxica.



Lectura de al menos un libro de un nivel aproximado a los contenidos mínimos

14. LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
Estos criterios de calificación tienen como referentes los criterios de evaluación de la
materia y los indicadores para 4º curso de ESO, además de las directrices establecidas
en la concreción del currículo.



PRODUCCIONES
ORALES Y ESCRITAS

70%

TRABAJO PERSONAL

20% 



Pruebas objetivas de Gramática y Vocabulario.
Pruebas y actividades de Comprensión y
Expresión Escrita (Reading and Writing)
Producciones orales

Observación sistemática del trabajo y progreso del
alumno en el aula y en casa.
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PARTICIPACIÓN E
INTERÉS

10%


Observación sistemática de la actitud e interés que
muestra el alumno/a ante el aprendizaje de la
lengua extranjera.
Participación activa en las actividades orales y
escritas propuestas en el aula.

4.1.1.1 A continuación, incluimos una tabla de consulta con los distintos niveles de
adquisición para cada uno de los estándares de aprendizaje de cada bloque lingüístico.
Los niveles de adquisición se presentan aquí mediante rúbricas de evaluación:
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NIVELES DE ADQUISICIÓN
Bloque 1. Comprensión de textos orales
NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición

Adquirido

Avanzado

Excelente

Capta con mucha dificultad los puntos
principales y detalles relevantes de mensajes
grabados o de viva voz, claramente articulados,
que contengan instrucciones, indicaciones u
otra información, incluso de tipo técnico.

Capta los puntos principales y detalles
relevantes de mensajes grabados o de viva voz,
claramente
articulados,
que contengan
instrucciones, indicaciones u otra información,
incluso de tipo técnico.

Capta sin dificultad los puntos principales y
detalles relevantes de mensajes grabados o de
viva voz, claramente articulados, que
contengan instrucciones, indicaciones u otra
información, incluso de tipo técnico.

Capta correctamente los puntos principales y
detalles relevantes de mensajes grabados o de
viva voz, claramente articulados, que
contengan instrucciones, indicaciones u otra
información, incluso de tipo técnico.

Entiende con mucha dificultad lo que se le dice
en transacciones y gestiones cotidianas y
estructuradas, o menos habituales, si puede
pedir confirmación de algunos detalles.

Entiende lo que se le dice en transacciones y
gestiones cotidianas y estructuradas, o menos
habituales, si puede pedir confirmación de
algunos detalles.

Entiende sin dificultad lo que se le dice en
transacciones y gestiones cotidianas y
estructuradas, o menos habituales, si puede
pedir confirmación de algunos detalles.

Entiende adecuadamente y sin dificultad lo que
se le dice en transacciones y gestiones
cotidianas y estructuradas, o menos habituales,
si puede pedir confirmación de algunos
detalles.

Identifica con mucha dificultad las ideas
principales y detalles relevantes de una
conversación formal o informal de cierta
duración entre dos o más interlocutores que
tiene lugar en su presencia y en la que se tratan
temas conocidos o de carácter general o
cotidiano, cuando el discurso está articulado
con claridad y en una variedad estándar de la
lengua.

Identifica las ideas principales y detalles
relevantes de una conversación formal o
informal de cierta duración entre dos o más
interlocutores que tiene lugar en su presencia y
en la que se tratan temas conocidos o de
carácter general o cotidiano, cuando el discurso
está articulado con claridad y en una variedad
estándar de la lengua.

Identifica sin dificultad las ideas principales y
detalles relevantes de una conversación formal
o informal de cierta duración entre dos o más
interlocutores que tiene lugar en su presencia y
en la que se tratan temas conocidos o de
carácter general o cotidiano, cuando el discurso
está articulado con claridad y en una variedad
estándar de la lengua.

Identifica correctamente y sin dificultad 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.

Comprende con mucha dificultad, 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

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

Comprende sin dificultad, 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

Comprende siempre adecuadamente, 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

NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición

Adquirido

Avanzado

Excelente

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.

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.

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.

habituales, así como la formulación de
hipótesis, la expresión de sentimientos y la
descripción de aspectos abstractos de temas
como, p. e., la música, el cine, la literatura o los
temas de actualidad.

Comprende con mucha dificultad, en una
conversación formal, o entrevista en la que
participa, 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.

Comprende, en una conversación formal, o
entrevista en la que participa, 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.

Comprende sin dificultad, en una conversación
formal, o entrevista en la que participa,
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.

Comprende siempre adecuadamente, en una
conversación formal, o entrevista en la que
participa, 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.

Distingue con mucha dificultad, con apoyo
visual o escrito, las ideas principales e
información relevante en presentaciones o
charlas bien estructuradas y de exposición clara
sobre temas conocidos o de su interés
relacionados con el ámbito educativo u
ocupacional.

Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas
principales e información relevante en
presentaciones o charlas bien estructuradas y
de exposición clara sobre temas conocidos o de
su interés relacionados con el ámbito educativo
u ocupacional.

Distingue sin dificultad, con apoyo visual o
escrito, las ideas principales e información
relevante en presentaciones o charlas bien
estructuradas y de exposición clara sobre
temas conocidos o de su interés relacionados
con el ámbito educativo u ocupacional.

Distingue siempre correctamente, 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.

Identifica con mucha dificultad la idea principal
y aspectos significativos de noticias de
televisión claramente articuladas cuando hay
apoyo visual que complementa el discurso, así
como lo esencial de anuncios publicitarios,
series y películas bien estructurados y
articulados con claridad, en una variedad
estándar de la lengua, y cuando las imágenes
facilitan la comprensión.

Identifica la idea principal y aspectos
significativos de noticias de televisión
claramente articuladas cuando hay apoyo
visual que complementa el discurso, así como
lo esencial de anuncios publicitarios, series y
películas bien estructurados y articulados con
claridad, en una variedad estándar de la lengua,
y cuando las imágenes facilitan la comprensión.

Identifica sin dificultad la idea principal y
aspectos significativos de noticias de televisión
claramente articuladas cuando hay apoyo
visual que complementa el discurso, así como
lo esencial de anuncios publicitarios, series y
películas bien estructurados y articulados con
claridad, en una variedad estándar de la lengua,
y cuando las imágenes facilitan la comprensión.

Identifica siempre adecuadamente 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.
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Bloque 2. Producción de textos orales
NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición

Adquirido

Avanzado

Excelente

Hace con mucha dificultad presentaciones
breves,
bien
estructuradas,
ensayadas
previamente y con apoyo visual, sobre aspectos
concretos
de
temas
académicos
u
ocupacionales de su interés, organizando la
información básica de manera coherente,
explicando las ideas principales brevemente y
con claridad y respondiendo a preguntas
sencillas de los oyentes articuladas de manera
clara y a velocidad media.

Hace
presentaciones
breves,
bien
estructuradas, ensayadas previamente y con
apoyo visual, sobre aspectos concretos de
temas académicos u ocupacionales de su
interés, organizando la información básica de
manera coherente, explicando las ideas
principales brevemente y con claridad y
respondiendo a preguntas sencillas de los
oyentes articuladas de manera clara y a
velocidad media.

Hace sin dificultad presentaciones breves, bien
estructuradas, ensayadas previamente y con
apoyo visual, sobre aspectos concretos de
temas académicos u ocupacionales de su
interés, organizando la información básica de
manera coherente, explicando las ideas
principales brevemente y con claridad y
respondiendo a preguntas sencillas de los
oyentes articuladas de manera clara y a
velocidad media.

Hace siempre adecuadamente presentaciones
breves,
bien
estructuradas,
ensayadas
previamente y con apoyo visual, sobre aspectos
concretos
de
temas
académicos
u
ocupacionales de su interés, organizando la
información básica de manera coherente,
explicando las ideas principales brevemente y
con claridad y respondiendo a preguntas
sencillas de los oyentes articuladas de manera
clara y a velocidad media.

Se desenvuelve con mucha dificultad en
situaciones cotidianas y menos habituales que
pueden surgir durante un viaje o estancia en
otros países por motivos personales,
educativos u ocupacionales, 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.

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, 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.

Se desenvuelve habitual y adecuadamente en
situaciones cotidianas y menos habituales que
pueden surgir durante un viaje o estancia en
otros países por motivos personales,
educativos u ocupacionales, 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.

Se desenvuelve siempre adecuadamente en
situaciones cotidianas y menos habituales que
pueden surgir durante un viaje o estancia en
otros países por motivos personales,
educativos u ocupacionales, 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.

Participa
con
mucha
dificultad
en
conversaciones informales cara a cara o por
teléfono u otros medios técnicos, sobre asuntos
cotidianos o menos habituales, en las que
intercambia información y expresa y justifica
brevemente opiniones y 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

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

Participa activa y adecuadamente en
conversaciones informales cara a cara o por
teléfono u otros medios técnicos, sobre asuntos
cotidianos o menos habituales, en las que
intercambia información y expresa y justifica
brevemente 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

Participa muy activa y adecuadamente en
conversaciones informales cara a cara o por
teléfono u otros medios técnicos, sobre asuntos
cotidianos o menos habituales, en las que
intercambia información y expresa y justifica
brevemente 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
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justifica sentimientos, y describe aspectos
concretos y abstractos de temas como, por
ejemplo, la música, el cine, la literatura o los
temas de actualidad.

aspectos concretos y abstractos de temas
como, por ejemplo, la música, el cine, la
literatura o los temas de actualidad.

justifica sentimientos, y describe aspectos
concretos y abstractos de temas como, por
ejemplo, la música, el cine, la literatura o los
temas de actualidad.

justifica sentimientos, y describe aspectos
concretos y abstractos de temas como, por
ejemplo, la música, el cine, la literatura o los
temas de actualidad.

Toma parte con mucha dificultad 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.

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.

Toma parte activamente 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.

Toma
parte
siempre
activamente
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 3. Comprensión de textos escritos
NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición

Adquirido

Avanzado

Excelente

Identifica con mucha dificultad 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.

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.

Identifica sin dificultad 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.

Identifica siempre adecuadamente 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.

Entiende con mucha dificultad el sentido
general, los puntos principales e información
relevante de anuncios y comunicaciones de
carácter público, institucional o corporativo y
claramente estructurados, relacionados con

Entiende el sentido general, los puntos
principales e información relevante de anuncios
y comunicaciones de carácter público,
institucional o corporativo y claramente

Entiende sin dificultad el sentido general, los
puntos principales e información relevante de
anuncios y comunicaciones de carácter público,
institucional o corporativo y claramente

Entiende siempre adecuadamente el sentido
general, los puntos principales e información
relevante de anuncios y comunicaciones de
carácter público, institucional o corporativo y
claramente estructurados, relacionados con
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NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición

Adquirido

Avanzado

Excelente

asuntos de su interés personal, académico u
ocupacional.

estructurados, relacionados con asuntos de su
interés personal, académico u ocupacional.

estructurados, relacionados con asuntos de su
interés personal, académico u ocupacional.

asuntos de su interés personal, académico u
ocupacional.

Comprende
con
mucha
dificultad
correspondencia personal, en cualquier soporte
incluyendo foros online o blogs, en la que se
describen con cierto detalle hechos y
experiencias, impresiones y sentimientos; se
narran hechos y experiencias, reales o
imaginarios, y se intercambian información,
ideas y opiniones sobre aspectos tanto
abstractos como concretos de temas generales,
conocidos o de su interés.

Comprende correspondencia personal, en
cualquier soporte incluyendo foros online o
blogs, en la que se describen con cierto detalle
hechos y experiencias, impresiones y
sentimientos; se narran hechos y experiencias,
reales o imaginarios, y se intercambian
información, ideas y opiniones sobre aspectos
tanto abstractos como concretos de temas
generales, conocidos o de su interés.

Comprende sin dificultad correspondencia
personal, en cualquier soporte incluyendo foros
online o blogs, en la que se describen con cierto
detalle hechos y experiencias, impresiones y
sentimientos; se narran hechos y experiencias,
reales o imaginarios, y se intercambian
información, ideas y opiniones sobre aspectos
tanto abstractos como concretos de temas
generales, conocidos o de su interés.

Comprende
siempre
adecuadamente
correspondencia personal, en cualquier soporte
incluyendo foros online o blogs, en la que se
describen con cierto detalle hechos y
experiencias, impresiones y sentimientos; se
narran hechos y experiencias, reales o
imaginarios, y se intercambian información,
ideas y opiniones sobre aspectos tanto
abstractos como concretos de temas generales,
conocidos o de su interés.

Entiende con mucha dificultad cartas, faxes o
correos electrónicos de carácter formal, oficial o
institucional
sin
poder
reaccionar
en
consecuencia.

Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos
electrónicos de carácter formal, oficial o
institucional como para poder reaccionar en
consecuencia.

Entiende sin dificultad cartas, faxes o correos
electrónicos de carácter formal, oficial o
institucional como para poder reaccionar en
consecuencia.

Entiende siempre adecuadamente cartas, faxes
o correos electrónicos de carácter formal, oficial
o institucional como para poder reaccionar en
consecuencia.

Localiza con mucha dificultad 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.

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.

Localiza sin dificultad información específica de
carácter concreto en textos periodísticos en
cualquier soporte, bien estructurados y de
extensión media, tales como noticias glosadas;
reconoce ideas significativas de artículos
divulgativos sencillos, e identifica las
conclusiones principales en textos de carácter
claramente argumentativo, siempre que pueda
releer las secciones difíciles.

Localiza siempre adecuadamente 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.

Entiende con mucha dificultad información
específica de carácter concreto en páginas
Web y otros materiales de referencia o consulta
claramente estructurados sobre temas relativos
a
materias
académicas
o
asuntos

Entiende información específica de carácter
concreto en páginas Web y otros materiales de
referencia o consulta claramente estructurados
sobre temas relativos a materias académicas o

Entiende sin dificultad información específica
de carácter concreto en páginas Web y otros
materiales de referencia o consulta claramente
estructurados sobre temas relativos a materias
académicas
o
asuntos
ocupacionales

Entiende siempre adecuadamente información
específica de carácter concreto en páginas
Web y otros materiales de referencia o consulta
claramente estructurados sobre temas relativos
a
materias
académicas
o
asuntos
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NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición

Adquirido

Avanzado

su

asuntos ocupacionales relacionados con su
especialidad o con sus intereses.

relacionados con su especialidad o con sus
intereses.

ocupacionales
relacionados
especialidad o con sus intereses.

Comprende con mucha dificultad los aspectos
generales y los detalles más relevantes de
textos de ficción y textos literarios
contemporáneos breves, bien estructurados y
en una variante estándar de la lengua, en los
que el argumento es lineal y puede seguirse sin
dificultad, y los personajes y sus relaciones se
describen de manera clara y sencilla.

Comprende los aspectos generales y los
detalles más relevantes de textos de ficción y
textos literarios contemporáneos breves, bien
estructurados y en una variante estándar de la
lengua, en los que el argumento es lineal y
puede seguirse sin dificultad, y los personajes y
sus relaciones se describen de manera clara y
sencilla.

Comprende sin dificultad los aspectos
generales y los detalles más relevantes de
textos de ficción y textos literarios
contemporáneos breves, bien estructurados y
en una variante estándar de la lengua, en los
que el argumento es lineal y puede seguirse sin
dificultad, y los personajes y sus relaciones se
describen de manera clara y sencilla.

Comprende siempre adecuadamente 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.

ocupacionales
relacionados
especialidad o con sus intereses.

con

Excelente
con

su

Bloque 4. Producción de textos escritos
10. NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición

Adquirido

Avanzado

Excelente

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

Completa un cuestionario detallado
información personal, académica o laboral.

con

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

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

Escribe con errores su curriculum vitae en formato
electrónico, siguiendo, p. e., el modelo Europass.

Escribe su curriculum vitae en formato electrónico,
siguiendo, p. e., el modelo Europass.

Escribe sin dificultad su curriculum vitae en formato
electrónico, siguiendo, p. e., el modelo Europass.

Escribe siempre adecuadamente su curriculum vitae
en formato electrónico, siguiendo, p. e., el modelo
Europass.

Toma con mucha dificultad notas, mensajes y
apuntes con información sencilla y relevante sobre
asuntos habituales y aspectos concretos en los

Toma notas, mensajes y apuntes con información
sencilla y relevante sobre asuntos habituales y
aspectos concretos en los ámbitos personal,

Toma sin dificultad notas, mensajes y apuntes con
información sencilla y relevante sobre asuntos
habituales y aspectos concretos en los ámbitos

Toma siempre adecuadamente notas, mensajes y
apuntes con información sencilla y relevante sobre
asuntos habituales y aspectos concretos en los
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10. NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición

Adquirido

Avanzado

Excelente

ámbitos personal, académico y ocupacional dentro
de su especialidad o área de interés.

académico y ocupacional dentro de su especialidad
o área de interés.

personal, académico y ocupacional dentro de su
especialidad o área de interés.

ámbitos personal, académico y ocupacional dentro
de su especialidad o área de interés.

Escribe con mucha dificultad notas, anuncios,
mensajes y comentarios breves, en cualquier
soporte, en los que solicita y transmite información
y opiniones sencillas y en los que resalta los
aspectos que le resultan importantes, respetando
las convenciones y normas de cortesía y de la
netiqueta.

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, respetando las convenciones y normas
de cortesía y de la netiqueta.

Escribe sin dificultad notas, anuncios, mensajes y
comentarios breves, en cualquier soporte, en los
que solicita y transmite información y opiniones
sencillas y en los que resalta los aspectos que le
resultan importantes, respetando las convenciones
y normas de cortesía y de la netiqueta.

Escribe siempre adecuadamente notas, anuncios,
mensajes y comentarios breves, en cualquier
soporte, en los que solicita y transmite información
y opiniones sencillas y en los que resalta los
aspectos que le resultan importantes, respetando
las convenciones y normas de cortesía y de la
netiqueta.

Escribe con mucha dificultad, en un formato
convencional, informes breves y sencillos en los que
da información esencial sobre un tema académico,
ocupacional, o menos habitual, describiendo
brevemente situaciones, personas, objetos y
lugares; narrando acontecimientos en una clara
secuencia lineal, y explicando de manera sencilla los
motivos de ciertas acciones.

Escribe, en un formato convencional, informes
breves y sencillos en los que da información esencial
sobre un tema académico, ocupacional, o menos
habitual, describiendo brevemente situaciones,
personas,
objetos
y
lugares;
narrando
acontecimientos en una clara secuencia lineal, y
explicando de manera sencilla los motivos de ciertas
acciones.

Escribe sin dificultad, en un formato convencional,
informes breves y sencillos en los que da
información esencial sobre un tema académico,
ocupacional, o menos habitual, describiendo
brevemente situaciones, personas, objetos y
lugares; narrando acontecimientos en una clara
secuencia lineal, y explicando de manera sencilla los
motivos de ciertas acciones.

Escribe siempre adecuadamente, en un formato
convencional, informes breves y sencillos en los que
da información esencial sobre un tema académico,
ocupacional, o menos habitual, describiendo
brevemente situaciones, personas, objetos y
lugares; narrando acontecimientos en una clara
secuencia lineal, y explicando de manera sencilla los
motivos de ciertas acciones.

Escribe con mucha dificultad correspondencia
personal y participa en foros, blogs y chats en los
que describe experiencias, impresiones y
sentimientos; narra, de forma lineal y coherente,
hechos relacionados con su ámbito de interés,
actividades y experiencias pasadas, o hechos
imaginarios; e intercambia información e ideas
sobre temas concretos, señalando los aspectos que
le parecen importantes y justificando brevemente
sus opiniones sobre los mismos.

Escribe correspondencia personal y participa en
foros, blogs y chats en los que describe experiencias,
impresiones y sentimientos; narra, de forma lineal y
coherente, hechos relacionados con su ámbito de
interés, actividades y experiencias pasadas, o
hechos imaginarios; e intercambia información e
ideas sobre temas concretos, señalando los
aspectos que le parecen importantes y justificando
brevemente sus opiniones sobre los mismos.

Escribe sin dificultad correspondencia personal y
participa en foros, blogs y chats en los que describe
experiencias, impresiones y sentimientos; narra, de
forma lineal y coherente, hechos relacionados con
su ámbito de interés, actividades y experiencias
pasadas, o hechos imaginarios; e intercambia
información e ideas sobre temas concretos,
señalando los aspectos que le parecen importantes
y justificando brevemente sus opiniones sobre los
mismos.

Escribe siempre adecuadamente correspondencia
personal y participa en foros, blogs y chats en los
que describe experiencias, impresiones y
sentimientos; narra, de forma lineal y coherente,
hechos relacionados con su ámbito de interés,
actividades y experiencias pasadas, o hechos
imaginarios; e intercambia información e ideas
sobre temas concretos, señalando los aspectos que
le parecen importantes y justificando brevemente
sus opiniones sobre los mismos.

Escribe con mucha dificultad correspondencia
formal básica, dirigida a instituciones públicas o

Escribe correspondencia formal básica, dirigida a
instituciones públicas o privadas o entidades

Escribe sin dificultad correspondencia formal
básica, dirigida a instituciones públicas o privadas o

Escribe siempre adecuadamente correspondencia
formal básica, dirigida a instituciones públicas o
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10. NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición

Adquirido

Avanzado

Excelente

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.

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.

entidades
comerciales,
fundamentalmente
destinada a pedir o dar información, solicitar un
servicio o realizar una reclamación u otra gestión
sencilla, observando las convenciones formales y
normas de cortesía usuales en este tipo de textos.

privadas
o
entidades
comerciales,
fundamentalmente destinada a pedir o dar
información, solicitar un servicio o realizar una
reclamación u otra gestión sencilla, observando las
convenciones formales y normas de cortesía usuales
en este tipo de textos.
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13.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Uno de los elementos que más potenciaba la LOE y se continúa potenciando con
LOMCE es la atención a la diversidad. Es evidente que una misma actuación educativa
ejercida en un mismo grupo de alumnos produce efectos diferentes en función de los
conocimientos y experiencias previos de cada uno de ellos, sus capacidades
intelectuales, así como sus intereses y sus motivaciones ante la enseñanza.
Es por esta razón por la que, en muchas ocasiones, debemos modificar o adaptar los
contenidos o la metodología para que todos los alumnos puedan alcanzar los objetivos
establecidos. De la misma manera, debemos ofrecer actividades de ampliación para
aquellos alumnos más capaces o receptivos. La atención a la diversidad debe llevarse
a cabo siempre en los dos sentidos. Por ello, constantemente se deberá atender a estas
diferencias, presentando las mismas actividades de forma diversa a partir de las
actividades planteadas en el libro del alumno y en el cuaderno. Los profesores deben
calibrar a quién dirigir y proponer unas actividades u otras y deberán ser consciente en
todo momento de esas diferencias, no solo a la hora de evaluar, sino también a la hora
de enseñar y de planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

12.1. Medidas de refuerzo y profundización
El proyecto parte del reconocimiento de que en toda clase hay alumnos/as con
diferentes estilos y ritmos de aprendizaje y diferentes niveles de motivación, al tiempo
que persigue el objetivo de que todo alumno/a participe en el proceso de aprendizaje
con plena satisfacción y alcance el éxito de acuerdo a su nivel de capacidad e interés.
La diversidad de ejercicios y actividades utilizados posibilita que todos los alumnos/as
puedan encontrar alguno que esté de acuerdo con su estilo de aprendizaje. Por ejemplo,
los enfoques inductivos y deductivos seguidos para el estudio de la gramática, junto con
la exposición de los alumnos al sistema en uso, proporcionan tres formas diferentes de
acceder a un mismo conocimiento; según su estilo individual de aprendizaje los
alumnos/as se beneficiarán de uno u otro enfoque
En cuanto a los diferentes ritmos de aprendizaje, el gran número de actividades permite
que aquellos que lo necesiten puedan disponer de actividades de ampliación o de
refuerzo. El Workbook proporciona una variedad de actividades de refuerzo. Los demás
materiales complementarios: Video, Video Activity Book, Pronunciation, Listening and
Speaking y Talking in Pairs, proporcionan actividades de refuerzo y de ampliación muy

variadas.
Cierto tipo de actividad es deliberadamente sencillo, de tal manera que todos los
alumnos/as sean capaces de llevar a cabo alguna actividad con éxito. El ser capaces
de llevar a cabo con éxito pequeñas actividades, como copiar listas de palabras,
convertir números en palabras, etc. constituye un factor importante para los alumnos de
asimilación más lenta, al contribuir de manera importante a aumentar la confianza en sí
mismos como aprendices de lenguas extranjeras.
Los materiales del proyecto tienen igualmente en cuenta que alumnos/as sin una
capacidad grande como aprendices de lenguas pueden sin embargo ser buenos en
otros campos como el arte o las matemáticas, o puede tener alguna afición interesante
que el profesor puede aprovechar en clase. Esto aumentará la motivación de estos
alumnos/as y demostrará a todos el valor que se concede en ese ámbito a diversas
destrezas o habilidades.
12.2 Planes específicos para repetidores
Los alumnos repetidores volverán a realizar todas las actividades del curso de nuevo al
tiempo que el resto de sus compañeros de clase. Si el profesor lo considera preciso se
les proporcionará material de refuerzo para trabajar de forma autónoma en casa.

12.3 Adaptaciones curriculares para ACNEEs
El departamento de Inglés realizará este tipo de actuaciones en estrecha colaboración
con el departamento de Orientación. Las actuaciones que contemplamos son:
4 Adaptaciones en cuanto a la temporalización: Es decir, conseguir los mismos
objetivos, pero modificando el tiempo previsto para su consecución.
5 También contemplamos la posibilidad de priorizar algunos objetivos, áreas o
contenidos por encima de otros.
Para los alumnos con pequeños problemas de aprendizaje y/o conducta las
adaptaciones se centrarán en:


Tiempo y ritmo de aprendizaje



Metodología más personalizada



Reforzar las técnicas de aprendizaje



Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes



Aumentar la atención orientadora
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12.4. Programas de refuerzo y actividades para recuperar los aprendizajes no
adquiridos cuando se promocione con evaluación negativa en la materia
El departamento de inglés elaborará actividades de refuerzo y recuperación según las
necesidades de los alumnos. Se proporcionará material complementario del
departamento según criterio del profesor responsable. A continuación se describen
actuaciones encaminadas a la recuperación de alumnos:

s. Asignación de trabajos complementarios y ejercicios similares a los ya realizados
en clase.

t.

Revisión de los ejercicios contenidos en el libro de actividades.

u. Propuesta de tarea para la utilización de las mismas funciones de la lengua en
distintas situaciones de comunicación.

v. Material de refuerzo tales como gramáticas básicas, textos, etc.
w. Se valorará la actitud del alumno hacia el trabajo de recuperación.
x. Hacer hincapié en aquellos contenidos en cuyo aprendizaje los alumnos suelen
mostrar más dificultad y presentan un nivel menos homogéneo, por ejemplo, la
comunicación oral.
4.1.1.1.1

12.5. Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la

atención a la diversidad
Jefatura de Estudios ha elaborado un plan de registro y evaluación de las medidas de
atención a la diversidad para que exista a finales de curso instrumentos que permitan
valorar de manera cuantitativa y cualitativa el éxito de las mismas, así como la
posibilidad de reflexión por parte de los departamentos para posibles mejoras. Los
instrumentos para llevar a cabo tal registro y evaluación a nivel departamental están
especificados en el Manual de Atención a la Diversidad del centro.

13. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
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4.1.1.1.2
Todo

13.1 INTERCAMBIOS

intercambio

cultural

implica

un

enriquecimiento

personal

y

favorece

tremendamente el desarrollo de las habilidades lingüísticas. Los intercambios tienen por
finalidad reforzar el aprendizaje de la lengua inglesa y además favorecer la toma de
conciencia y la comprensión por parte del alumno de la realidad cultural del entorno
europeo en el que España está integrada. Es por ello que este departamento considera
importante fomentar este tipo de actividades extraescolares.
El departamento de inglés colaborará en la preparación de futuros intercambios y
proyectos transnacionales dentro del marco de los distintos programas europeos.
Se fomentará también el inicio de contacto de nuestros alumnos con los de otros países
por medio de los programas de amigos por e-mail.

14. COLABORACIÓN DEL ÁREA EN EL PLAN DE LECTURA DEL CENTRO Y EL
PLAN DE IGUALDAD
14.1 El Plan de Lectura en el aula de inglés
De acuerdo con los criterios (objetivos y estrategias) establecidos en el Plan de Lectura,
el Departamento de Inglés asume e incorpora a las diferentes Programaciones
Curriculares propuestas de actuación didáctica que establecen y garantizan la
aplicación de dicho Plan.
Además de las actividades de lectura que normalmente se desarrollan en las clases
tales como la lectura de pequeños textos variados en inglés (readings), que aparecen
repetidamente en cada unidad del libro de texto y cuaderno de ejercicios (workbook), y
las preguntas de comprensión sobre estos textos (lo que supone todo ello un tiempo de
aproximadamente 20 minutos de los 55 minutos de duración de cada clase), el
Departamento acuerda mantener la obligatoriedad (recogida ya en la Programación con
anterioridad a este Plan de Lectura) de leer al menos un libro por trimestre adecuado a
los conocimientos y edad de los alumnos. Los alumnos realizarán posteriormente un
resumen oral o escrito sobre un libro elegido por ellos o propuesto por el profesor. Se
prestará también atención a la lectura en voz alta como estrategia para mejorar la
pronunciación y entonación en la lengua extranjera. A los alumnos que presenten
mayores dificultades de comprensión lectora se les propondrá la lectura de textos y
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libros más sencillos y cortos que ellos puedan manejar con más facilidad y por
consiguiente disfrutar en mayor medida.

El departamento de inglés dispone en la biblioteca de una sección amplia y variada de
libros en esta lengua lo que supone una enorme ayuda para animar a todos los alumnos
a la lectura autónoma, independientemente de su nivel y preferencias lectoras. El
profesor de la asignatura guiará y aconsejará al alumno en su elección, apoyándole en
todo momento.

El alumnado será evaluado, entre otras competencias, por su capacidad para la lectura
comprensiva, tal y como se recoge en los criterios de calificación de la Programación de
Inglés, siendo éste uno de los parámetros analizados para valorar los resultados del
Plan de Lectura.

14.1 Colaboración en el Plan de Igualdad

De acuerdo con el 1105/2014, de 26 de diciembre, se establece que:

 Se fomentará 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.

 Se fomentará 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.

 Se fomentará la prevención de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia.
 Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que
supongan discriminación.

 Se incorporarán elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible
y el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y
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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.

 Se 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.

 Se adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada formen
parte del comportamiento juvenil.

 Se potenciará la educación y la seguridad vial.

Valores y actitudes

 Educación y respeto en la lengua extranjera.
 Esfuerzo con el vocabulario y estructuras nuevos.
 Interés y respeto hacia las opiniones de los compañeros, su lengua materna,
acento, origen, etc.

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

 Escucha atenta y mostrando seguridad
 Uso de la lengua extranjera en la clase

Los temas transversales, afloran en distintas partes del currículo, y no sirven únicamente
para “conocer”, sino para “saber cómo comportarse en la sociedad”.
El libro de texto integra este particular en el proceso de aprendizaje. De una u otra
manera, tanto en el tema de la unidad como en las tareas específicas, todas tratan temas
morales y cívicos, educación medioambiental, para la tolerancia, para la igualdad
sexual, educación para la salud, para el consumidor y para el ocio.
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15. DOCUMENTO RESUMEN PARA EL CONSEJO ESCOLAR Y ALUMNADO
DEPARTAMENTO
DE INGLÉS
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

INSTITUTO DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA Nº 1 DE GIJÓN

Curso 19-20

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 4º E.S.O
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La evaluación en la asignatura de inglés es continua.

Se recupera la evaluación

suspendida aprobando la siguiente. La tercera evaluación será final y y recogerá los
contenidos vistos a lo largo de todo el curso.
Los profesores realizarán a lo largo del curso tantas pruebas como consideren
convenientes para evaluar al alumno. Se utilizarán instrumentos de evaluación variados
que aporten información fidedigna sobre el progreso del alumno/a en el proceso de
aprendizaje.
Los alumnos deberán demostrar su progreso a lo largo del curso en las siguientes
competencias básicas:


Capacidad de comprensión de mensajes grabados: listenings



Capacidad de comprensión de mensajes escritos: lectura de textos de la vida

cotidiana y lectura de libros adecuados a la edad y nivel lingüístico del alumno (al
menos un libro por trimestre).


Capacidad de comunicación oral : speaking



Capacidad de expresión escrita : redacción de textos diversos.



Capacidad para atender a la corrección formal : adquisición de los principales

puntos lingüísticos vistos en cada unidad.

El profesor de inglés de cada curso será el encargado de explicar detenidamente a la
clase los contenidos y objetivos programados para cada curso, así como indicar los
libros de textos y el material necesario.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA 4º E.S.O.



PRODUCCIONES
ORALES Y ESCRITAS

70%

TRABAJO PERSONAL

20% 



Pruebas objetivas de Gramática y Vocabulario.
Pruebas y actividades de Comprensión y Expresión
Escrita (Reading and Writing)
Producciones orales.

Observación sistemática del trabajo y progreso del
alumno en el aula y en casa.
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PARTICIPACIÓN E
INTERÉS

10%


Observación sistemática de la participación e
interés que muestra el alumno/a ante el
aprendizaje de la lengua extranjera.
Participación activa en las actividades orales y
escritas propuestas en el aula.

SEGUIMIENTO DE LOS ALUMNOS EVALUADOS NEGATIVAMENTE EN LA
ASIGNATURA EL CURSO ANTERIOR
El profesor del curso en el que están matriculados será el responsable de hacer un
seguimiento del alumno pendiente a lo largo del curso y será quien lo evalúe en mayo
NOTA SOBRE FALTAS DE ASISTENCIA A EXÁMENES
El departamento de inglés sólo realizará exámenes fuera del horario establecido cuando
el alumno/a presente un documento oficial que justifique su imposibilidad para asistir en
la fecha y hora programadas.
El alumno/a deberá presentar dicha justificación el día de su incorporación al centro.
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16. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA
APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE
16.1. Procedimiento de seguimiento y evaluación de la programación
El análisis del seguimiento de la programación didáctica se hace mensualmente,
indicando la unidad didáctica que se está impartiendo en ese momento y aquélla en la
que se debería estar. Se completa un informe por curso y grupo y se indica si hay alguna
desviación significativa. Estos informes quedan archivados en el ordenador del
departamento.
En el caso de que hubiese desviaciones significativas, se estudiaría la causa y se
tomarían las medidas oportunas o se realizarían las modificaciones precisas en la
programación.

17. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN


La programación se aprueba con fecha 9 de octubre de 2019.

18. CALENDARIO DE REUNIONES DE LOS DEPARTAMENTOS Y PLAN DE
TRABAJO
El departamento se reúne semanalmente. En la primera reunión del mes (primera
semana) se realizará el seguimiento de la programación y se recogerá por escrito.
En la segunda reunión del mes (segunda semana) se informará al departamento de los
temas tratados y los acuerdos alcanzados en la CCP. Se hará también el seguimiento
de las medidas adoptadas para la atención a la diversidad.
En la tercera reunión del mes (tercera semana) se realizará el seguimiento de los
objetivos del departamento.
En la cuarta reunión del mes (cuarta semana) se dedicará a la preparación y elaboración
de exámenes comunes (pruebas trimestrales y controles de clase).
Semanalmente, es decir en todas las reuniones, se realizará el seguimiento de la
programación.
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PROGRAMACIÓN LOMCE 2ºPMAR ESO

5. Modificaciones a la programación.
Se han llevado a cabo las modificaciones necesarias para adaptar la programación
docente de este curso a lo establecido en la Ley Orgánica por la Mejora de la Calidad
de la Educación 8/2013 y al Decreto 43/2015, que establece el currículo de Educación
Secundaria en el Principado de Asturias.

2. La contribución de la materia al logro de las competencias clave
establecidas para la etapa.
La reforma educativa, siguiendo las recomendaciones del Parlamento Europeo y del
Consejo de 18 de diciembre de 2006, de la UNESCO y de la OCDE, entre otras, se basa
en la potenciación del aprendizaje por competencias, como complemento al aprendizaje
de contenidos. En la definición que la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad
Educativa (LOMCE) hace del currículo, nos encontramos con los elementos que
determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje entre los que se encuentran las
Competencias clave. Se proponen nuevos enfoques en el aprendizaje y evaluación, lo
que supone un importante cambio dirigido a aquello que el alumnado asimila y es capaz
de hacer, sobre todo por lo que respecta a las Competencias clave que se consideran
prioritarias de cara al desarrollo del alumnado.
Frente a un modelo educativo centrado en la adquisición de conocimientos más o menos
teóricos, desconectados entre sí en muchas ocasiones, un proceso educativo orientado
a la acción, basado en la adquisición de competencias incide, fundamentalmente, en la
adquisición de unos saberes imprescindibles, prácticos e integrados, saberes que
habrán de ser demostrados por los alumnos (es algo más que una formación funcional).
En suma, una competencia es la capacidad puesta en práctica y demostrada de integrar
conocimientos, habilidades y actitudes para resolver problemas y situaciones en
contextos diversos. De forma muy gráfica y sucinta, se ha llegado a definir como la
puesta en práctica de los conocimientos adquiridos, los conocimientos en acción, es
decir, movilizar los conocimientos y las habilidades en una situación determinada (de
carácter real y distinta de aquella en que se ha aprendido), activar recursos o
conocimientos que se tienen (aunque se crea que no se tienen porque se han olvidado).
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En nuestro sistema educativo se considera que las Competencias clave que debe tener
el alumno cuando finaliza su escolaridad obligatoria para enfrentarse a los retos de su
vida personal y laboral son las siguientes:


Competencia en comunicación lingüística.



Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.



Competencia digital.



Aprender a aprender.



Competencias sociales y cívicas.



Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.



Conciencia y expresiones culturales.

2.1 Competencias clave a través de Spectrum


Competencia en comunicación lingüística:

Todos los libros de Oxford University Press ofrecen una la gran variedad de actividades
que promueven la comunicación real en el aula, con un desarrollo sistemático de las
destrezas escritas y orales y muchas oportunidades para personalizar.
En Spectrum los alumnos utilizarán el lenguaje como instrumento de comunicación oral
y escrita, desarrollando esta competencia en todas las unidades.



Competencia digital:

Esta competencia se desarrolla en todas las unidades de Spectrum a través de:


El uso del iPack en todas las lecciones para la presentación de la gramática a
través de una animación, la práctica del vocabulario y gramática; el soporte
adicional como preparación para las actividades de listening, speaking y writing;
visualización de los videos y participación en los juegos para consolidar los
contenidos.



El Oxford Online Learning Zone y recursos en la web de Oxford University
Press España con práctica interactiva, video, material de audio para los dictados
del WB, etc.



El uso de una aplicación, VOC App, para practicar el vocabulario en un smart
phone.



La versión de los libros digitales: Student’s Book y Workbook.



La consolidación del aprendizaje a través de las actividades interactivas de los
videos Riverpark Mystery.
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El uso de las TIC para presentación de los proyectos al finalizar las unidades 3,
6 y 9.



Competencias sociales y cívicas:

En cada una de las unidades se realizan actividades que desarrollan las destrezas
sociales de cooperación y trabajo colaborativo con sus compañeros, a través por
ejemplo del debate.
Las tareas basadas en la realidad permiten a los alumnos tratar con una amplia gama
de situaciones de comunicación de forma satisfactoria.
Las secciones Your turn, Practical English y la práctica de diálogos interactivos en el
iPack proporcionan frecuentes oportunidades para mejorar las destrezas sociales en
inglés.


En todas las unidades se aprende sobre un tema en un contexto social e histórico
y se fomenta el sentido de la responsabilidad ética y el espíritu comunitario:



Las actividades por parejas, como la práctica de pequeños diálogos, favorece
las relaciones sociales entre los alumnos, la cooperación y el trabajo en equipo.



Conciencia y expresiones culturales:

Todas las unidades de Spectrum ofrecen la posibilidad de desarrollar esta competencia
a través de los textos de lectura, particularmente en la lección cultural, apoyadas con
videos documentales y videos culturales.



Aprender a aprender:

Todas las unidades de Spectrum ofrecen la posibilidad de desarrollar esta competencia:


Revisando los objetivos de cada unidad en el resumen de vocabulario,
gramática y del inglés práctico en el recuadro de la primera página de cada
unidad.



Con las actividades de preparación en el iPack, para llevar a cabo las
actividades de reading y listening satisfactoriamente.



Los recuadros Learn it! alertan a los alumnos sobre características
particulares del lenguaje para centrar su aprendizaje.
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Las revisiones del Student’s Book y las revisiones acumulativas del
Workbook permiten a los alumnos evaluar su propio progreso de forma
crítica.



Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:

El sentido de la iniciativa es otra de las competencias que se tiene en cuenta dentro de
los diferentes niveles de Spectrum, ya que el método ayuda a los alumnos a tener
confianza en sí mismos, a tomar la iniciativa para realizar diferentes actividades y a
ponerlas en práctica en la vida real.
Los unit openers y las actividades de producción oral permiten a los alumnos expresar
su opinión personal, escuchar a otros alumnos y les hace reflexionar, por ejemplo, sobre
considerar otras ideas.
Los proyectos, al finalizar las unidades 3, 6 y 9, suponen un reto para el alumno en
cuanto a trabajo colaborativo en grupos, aplicar sus conocimientos fuera del aula,
organizarse y presentar sus ideas, desarrollar la negociación, planificar, tomar
decisiones, etc.


Matemática, ciencia y tecnología:

Diferentes actividades trabajadas a lo largo de libro del alumno ayudan al desarrollo de
estas competencias. Numerosas actividades requieren el uso de números,
interpretación de gráficas, presentación de datos, etc.:

3. Los objetivos de la etapa
Las exigencias y necesidades en la sociedad del siglo XXI han propiciado ajustes en el
ámbito escolar, preparando a los alumnos y alumnas para vivir en un mundo
progresivamente más internacional, multicultural y multilingüe a la vez que
tecnológicamente más avanzado. Nuestro país se encuentra comprometido como
miembro de la Unión Europea en el fomento del conocimiento de otras lenguas
comunitarias, tal como se recoge en uno de los objetivos de la Estrategia de Lisboa. Por
su parte, el Consejo de Europa en el Marco de Referencia Común Europeo para el
aprendizaje de lenguas extranjeras, establece directrices tanto para el aprendizaje de
lenguas como para la valoración de la competencia en las diferentes lenguas de un
hablante. Estas pautas han sido un referente clave para la elaboración del currículo del
área.
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El currículo básico establece que la Educación Secundaria contribuirá a desarrollar en
los niños y niñas 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
que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así́ 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, así́ 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.
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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.
3.1 Objetivos de mejora

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación a la mejora de los resultados académicos
Objetivo 1:

Mantener el número de aprobados en todos los cursos de ESO en al menos un
70%. En 1º Bachillerato conseguir un porcentaje de aprobados de un 50% y en 2º
Bachillerato, mantener un porcentaje de aprobados de al menos un 60% .

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Conseguir el porcentaje de aprobados mencionados arriba entre junio y
septiembre

Seguimiento:

Trimestral. Calificaciones recogidas en el cuaderno del profesor

Responsable:

Profesor

Planificación del objetivo
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Actividad

Responsable Recursos

Aplicación planes de

Profesor

refuerzo individuales

Fecha

Seguimiento/controles

Material específico para Septiembre

Calificaciones trimestrales

refuerzo

profesor

2020

Programación plan

1

específdico individual
(según modelo
programación)
2 Aplicación plan

Profesor

refuerzo en 1º ESO y asignado

Material específico para Septiembre

Calificaciones trimestrales

refuerzo

2020

profesor

Material específico

Septiembre

Calificaciones trimestrales

según el nivel que

2020

profesor

Septiembre

Calificaciones trimestrales

2020

de comprensión lectora

2º ESO

3 Adaptaciones

Profesor

curriculares

requiera la adaptación

4 Aplicación plan de

Profesor

Libros de la biblioteca

lectura

recogidas en cuaderno
profesor

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación al plan de lectura
Objetivo 2:

Mejorar la comprensión lectora

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Lectura con autonomía de textos escritos aducuados al nivel académico y a
la edad

Seguimiento:

Trimestral. Calificaciones recogidas en el cuaderno del profesor
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Responsable:

Profesor

Planificación del objetivo

1

Actividad

Responsable Recursos

Fecha

Seguimiento/controles

Lectura de libros

Profesor

Septiembre

Calificaciones

2020

trimestrales profesor

Septiembre

Calificaciones

2020

trimestrales profesor

2 Lectura de textos

Biblioteca

Profesor

Departamento

extraídos de prensa

Internet, prensa, etc.

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación a la mejora de las competencias básicas en inglés
Objetivo 3:

Mejorar la comprensión oral

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Comprensión general del inglés hablado según nivel académico y edad

Seguimiento:

Trimestral. Calificaciones recogidas en el cuaderno del profesor

Responsable:

Profesor

Planificación del objetivo
Actividad

Responsabl Recursos

Fecha

Seguimiento/controles

Material didáctico

Septiembre

Calificaciones

comprensión oral

específico para esta

2020

trimestrales profesor

dedicando al menos

actividad. Utilización de

correspondientes a las

una hora de clase

medios audiovisuales.

pruebas orales

e
Trabajar en el aula la
1

Profesor
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semanal

realizadas

2 Animar al alumnado a

Profesor

Información sobre la

Septiembre

Anotaciones cuaderno

hacer uso en su casa

utilización de los

2020

profesor sobre puntos a

de medios a su

medios mencionados

tratar en clase.

alcance (Internet, TV
digital, DVD,etc) muy
útiles para mejorar
esta destreza

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación a la mejora de las competencias básicas en inglés
Objetivo 4:

Mejorar la expresión oral

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Conseguir fluidez oral en inglés según nivel académico y edad

Seguimiento:

Trimestral. Calificaciones recogidas en el cuaderno del profesor

Responsable:

Profesor

Planificación del objetivo
Actividad

Responsable Recursos

Fecha

Seguimiento/control
es

Trabajar en el aula la
expresión oral
1 dedicando al menos

Profesor

Material didáctico

Septiembre

Calificaciones

específico para esta

2020

trimestrales profesor

actividad. Utilización

correspondientes a

una hora de clase

de medios

las pruebas orales

semanal

audiovisuales.

realizadas
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DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación a la mejora de las competencias básicas en inglés
Objetivo 5:

Mantener las actividades extraescolares realizadas con éxito en cursos anteriores.
(Week Camp y estancia en una ciudad inglesa)

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Junio 2020

Indicador/Meta:

Mejorar la fluidez en inglés y el conocimiento de la cultura y sociedad
inglesa

Seguimiento:

Reuniones de departamento y reflejo en actas de los acuerdos
alcanzados para la realización de estas actividades extraescolares

Responsable:

Profesores acompañantes de los alumnos

Planificación del objetivo
Actividad

Responsabl Recursos

Fecha

e
Week Camp
1

2 Estancia de una
semana en York

Seguimiento/control
es

Profesores

Organización

Junio 2020

acompañant

especializada en este

en las que recoge el

e

tipo de estancias

seguimiento actividad

Profesores

Organización

acompañant

especializada en este

departamento en las

e

tipo de viajes

que se recoge el

Junio 2020

Actas departamento

Actas de

seguimiento de esta
actividad

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación a la mejora de la coordinación interna del departamento
Objetivo 6:

Reforzar la coordinación entre los profesores del departamento.
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Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Reuniones semanales del departamento y toma de las decisiones
adoptadas en el libro de actas.

Seguimiento:

Actas de las reuniones

Responsable:

Profesores integrantes del departamento

Planificación del objetivo
Actividad

Responsable Recursos

Fecha

Seguimiento/control
es

Reuniones semanales Jefa

Orden del día de las

Septiembre

Registro en libro de

del departamento

reuniones.

2020

actas de las fechas

departamento

de las reuniones, de

Libro de actas
1

2 Elaboración y
selección de pruebas

las decisiones

Planificación y

adoptadas y firma de

calendario reuniones

los profesores

recogido en la

asistentes a las

programación.

reuniones.

Jefa

Archivos y carpetas

Septiembre

Archivos y registros

departamento

del departamento

2020

de las actividades

y actividades

comunes realizadas

didácticas comunes
por nivel.

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación a la mejora de la planificación y organización de las Pruebas de Diagnòstico.
Objetivo 7:

Reforzar la coordinación entre los profesores del departamento de cara a la
realización de estas pruebas
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Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Reuniones semanales del departamento y toma de las decisiones
adoptadas en el libro de actas.

Seguimiento:

Actas de las reuniones

Responsable:

Profesores integrantes del departamento

Planificación del objetivo
Actividad

Responsable Recursos

Fecha

Seguimiento/control
es

Reuniones semanales Jefa

Orden del día de las

del departameno

reuniones.

departamento

Mayo 2020

Registro en libro de
actas de las fechas
de las reuniones, de

Libro de actas

las decisiones

1

adoptadas y firma de
los profesores
asistentes a las
reuniones.

2 Planificación de las

Jefa

Reuniones de

departamento

departamento

Profesores

Material recogido y

calendario y pruebas

que

archivado en el

de Diagnóstico de la

responsables

departamento sobre

convocatoria anterior.

de la prueba

pruebas anteriores

actividades

Mayo 2020

Libro de actas

Mayo 2020

Libro de actas

encaminadas a la
realización de la
prueba.
3 Revisión del

el curso
pasado
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DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación al objetivo estratégico del centro de fomentar la sostenibilidad energética y
de suministros
Objetivo 8:

Reducir el consumo energético del departamento

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Reducir el consumo eléctrico del departamento

Seguimiento:

Reflejar en el libro de actas del departamento el seguimiento del objetivo

Responsable:

Profesores integrantes del departamento

Planificación del objetivo
Actividad

Responsable Recursos

Fecha

Seguimiento/control
es

1

Apagar los

Jefa

Revisar que queden

ordenadores del

departamento

apagados al acabar la 2020

actas de las

jornada

reuniones en las que

departamento al

Septiembre

Registro en libro de

acabar la jornada

se recuerda a los

laboral

profesores que lo
supervisen

2 Revisar que las luces
del departamento
queden apagadas al

Jefa

Revisar que queden

Septiembre

Registro en libro de

departamento

apagadas al acabar la 2020

actas de las

jornada

reuniones en las que

acabar la jornada

se recuerda a los

laboral

profesores que lo
supervisen
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DEPARTAMENTO: Inglés
bjetivo con relación al objetivo estratégico del centro de de fomentar la sostenibilidad energética y de
ministros
Objetivo 9

Reducir el consumo de papel y tinta de impresión del departamento

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Reducir el consumo de papel y fotocopias del departamento

Seguimiento:

Reflejar en el libro de actas del departamento el seguimiento del objetivo

Responsable:

Profesores integrantes del departamento

Planificación del objetivo
Actividad

Responsable Recursos

Fecha

Seguimiento/control
es

1

Imprimir solo las

Jefa

Septiembre

Registro en libro de

copias necesarias de

departamento

2020

actas de las

los documentos

reuniones en las que

archivados en el

se recuerda a los

departamento

profesores que lo
supervisen

2 Guardar y archivar los Jefa
documentos que sea

departamento

Carpetas en el

Septiembre

Registro en libro de

ordenador del

2020

actas de las

posible en formato

departamento con

reuniones en las que

digital

todos los impresos y

se recuerda a los

documentos de uso

profesores que lo

habitual.

supervisen
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3 Imprimir en la

Jefa

Abrir carpetas con

departamento

copias de documentos 2020

actas de las

departamento sólo los

de uso habitual

reuniones en las que

documentos

realizadas en la

se recuerda a los

imprencindibles

fotocopiadora del

profesores donde se

reservando las copias

centro (más

encuentran estas

para la fotocopiadora (

económico),

carpetas

menor coste)

sustituyendo a las

impresora del

Septiembre

Registro en libro de

copias realizadas en
la impresora del
departamento

3.2 Objetivos de mejora en relación con la Evaluación de Diagnóstico 2018-2019.
Durante el curso 2018/2019 tuvo lugar la Evaluación de Diagnóstico en nuestro centro
que se pasó a los grupos de 4º de ESO. Para la realización de esta prueba se
siguieron las instrucciones, los calendarios y las pruebas establecidas por el Servicio
de Evaluación Educativa, supervisado a su vez por el Servicio de Inspección. El
porcentaje de alumnado que realizó la prueba respecto al matriculado es de 64.42%,
por lo que los resultados obtenidos deben de interpretarse teniendo en cuenta que los
valores obtenidos se podrían ver afectados.
A partir de los datos recogidos el Servicio de Evaluación Educativa considera que el
índice Socioeconómico y Cultural (ISEC) del centro es el que corresponde al nivel bajo
(entre unas valoraciones de alto, medio y bajo).
Los valores obtenidos y su interpretación son los siguientes:
· El rendimiento diferencial del centro en la competencia en comunicación lingüística
en lengua extranjera es positiva, con un rendimiento diferencial superior a la media.
· En cuanto a las destrezas demostradas por el alumnado cabe destacar que las
valoraciones son, en general positivas, aunque en las habilidades lectoras, de
comprensión oral y de expresión escrita en lengua extranjera inglés son mejorables en
el rango de alumnado que peores resultados obtiene (más de un 10% de alumnado
valorado como bajo)
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· En cuanto a las valoraciones por grupos, el de enseñanzas aplicadas no se puede
valorar en sus resultados por no ser significativa la muestra. El alumnado de este
grupo influyó en la medida proporcional en los resultados globales.
En cuanto a los indicadores de apreciación obtenidos a partir de las encuestas
cubiertas por los grupos de interés cabe destacar que el Índice socioeconómico y
cultural y el de Estabilidad del profesorado recibe una valoración baja respecto a la
media asturiana. Estos indicadores no son modificables por nuestras actuaciones, por
lo que no tendrán actuaciones de mejora asociadas.
En relación con este informe de Evaluación de Diagnóstico, el departamento de inglés
fija los siguientes objetivos de mejora en la ESO:
- Mejorar la competencia lectora, la comprensión oral y la expresión escrita en inglés,
tanto en 4º de ESO como en el resto de los niveles. Para ello:
- Se incidirá en el Plan de Lectura, Escritura e Investigación a desarrollar en el
departamento como herramienta vertebradora de mejora.
- Se realizará un seguimiento y una evaluación específica de aplicación del PLEI,
con el objeto de mejorar su desarrollo y aplicación, tal y como se detalla en el apartado
correspondiente a este plan en la programación.

4. Contenidos del curso
Contenidos para 2ºPMAR ESO
Los contenidos que conforman esta materia y este curso, se han agrupado en:
comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. Estos
cuatro bloques, relacionados con los dos centros de atención específicos: el lenguaje
oral y el lenguaje escrito, recogen los elementos constitutivos del sistema lingüístico, su
funcionamiento y relaciones y la dimensión social y cultural de la lengua extranjera.


Bloque 1. Comprensión de textos orales

1. Estrategias de comprensión:
-

Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
Escucha y comprensión de mensajes orales y audiovisuales sencillos,
(instrucciones, preguntas, diálogos...), para extraer información global y
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-

-

específica en actividades del aula, situaciones sobre asuntos cotidianos y otros
relacionados con el ámbito personal, público y educativo.
Identificación y desarrollo progresivo de técnicas básicas para apoyar la
comprensión y anticipar el contenido: uso del contexto verbal y no verbal y de
los conocimientos previos sobre la situación.
Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial,
puntos principales).
Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
-

-

Interpretación de las convenciones sociales y normas de cortesía más
habituales, adecuadas a los distintos intercambios sociales.
Distinción de los diferentes registros según el tipo de mensaje.
Interpretación de las costumbres, valores, creencias y actitudes más
características de los países donde se habla la lengua extranjera.
Percepción e interpretación del lenguaje no verbal.
Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse,
mostrando siempre interés e iniciativa en realizar intercambios comunicativos
con otros hablantes, de forma directa o por medios digitales.
Conocimiento y valoración de algunos elementos geográficos, históricos,
culturales y celebraciones típicas de los países en los que se habla la lengua
extranjera.

3. Funciones comunicativas:
Comprensión de textos orales donde aparezcan las siguientes funciones
comunicativas:
-

-

-

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales básicas en
conversaciones sencillas relacionadas con experiencias e intereses personales
y situaciones cotidianas, identificando situaciones formales e informales.
Descripción sencilla de cualidades físicas de personas, objetos, lugares y
actividades usuales o cotidianas.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de
estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros, relacionados
con situaciones personales o experiencias cotidianas.
Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones, consejos,
advertencias y avisos sencillos.
Expresión del conocimiento, la certeza y la duda.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición, relativas a situaciones personales y cotidianas.
Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la satisfacción, la sorpresa, y sus
contrarios.
Formulación de sugerencias, deseos y condiciones sencillas.
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-

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización básica del
discurso oral.

4. Estructuras sintácticodiscursivas:
-

-

-

-

-

-

-

-

Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or);
oposición (but); causa (because (of); due to); finalidad (to- infinitive; for);
comparación (as/not so Adj. as; more comfortable/quickly (than); the fastest);
resultado (so...); condición (if; unless); estilo indirecto (reported information,
offers, suggestions and commands).
Relaciones temporales (as soon as; while).
Afirmación (affirmative sentences; tags)
Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj.,
e. g. How interesting!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a
surprise! Fine! Great!).
Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no problem),
nobody, nothing; negative tags).
Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for?; tags).
Expresión del tiempo: 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.
usually); used to); incoativo (start – ing); 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 (could; allow);
intención (present continuous).
Expresión de la existencia (e. g. there will be/has been); la entidad (count /
uncount / collective / compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic);
determiners); la cualidad (e. g. good at maths; rather tired).
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).
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).

5. Léxico oral de uso común (recepción):
-

-

Revisión y ampliación del léxico oral de carácter general o cotidiano, relativo a
identificación personal, vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria;
familia y amistades; trabajo y ocupaciones.
Ampliación del léxico oral común y más especializado, relativo a tiempo libre,
ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud; compras; alimentación; transporte;
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-

medio ambiente y clima; Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Uso de estrategias para la revisión y ampliación del léxico.
Conocimiento y uso de algunos mecanismos que emplea la lengua extranjera
para la formación de palabras.

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



Reconocimiento de patrones básicos de acentuación de palabras y del ritmo y la
entonación de frases.
Identificación de sonidos básicos del alfabeto fonético para mejorar la
pronunciación.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

1. Estrategias de producción:
Planificación
Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su
estructura básica.
- Adecuar el texto a la persona destinataria, al contexto y al canal, aplicando el
registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso.
Ejecución

-

-

-

-

Expresar el mensaje oral breve y sencillo, relacionado con experiencias e
intereses personales o temas conocidos, con claridad y coherencia
estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y
fórmulas de cada tipo de texto.
Participar en conversaciones o simulaciones en el aula y en presentaciones
sencillas sobre experiencias personales o temas conocidos.
Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el
mensaje de forma progresivamente autónoma (hacer concesiones en lo que
realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos
disponibles.
Apoyarse en los conocimientos previos sacándoles el máximo partido (utilizar
lenguaje “prefabricado”, etc.).
Desarrollar estrategias para compensar las carencias lingüísticas mediante
procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales:
Lingüísticos:
Modificar palabras de significado parecido.
Definir o parafrasear un término o expresión.
Ampliar el uso de frases hechas sencillas, para ser utilizadas de forma
habitual en el aula.
Paralingüísticos y paratextuales:
-

-

Pedir ayuda.
Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el
significado.
Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones
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-

faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica).
Usar de forma básica sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas
convencionales.
Usar procedimientos básicos para organizar, adquirir, recordar y utilizar
léxico.

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
-

-

Uso de las convenciones sociales y normas de cortesía más habituales,
adecuadas a los distintos intercambios sociales.
Distinción de los diferentes registros según el tipo de mensaje.
Conocimiento de las costumbres, valores, creencias y actitudes más
características de los países donde se habla la lengua extranjera.
Apoyo puntual en el lenguaje no verbal para ayudar en la interacción.
Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse,
mostrando interés en realizar intercambios comunicativos con personas de otros
países por medios tradicionales o digitales.
Conocimiento y valoración de algunos elementos geográficos, históricos, hechos
culturales y celebraciones más típicas de los países en los que se habla la lengua
extranjera.

3. Funciones comunicativas:
Producción de textos orales
comunicativas:
-

-

-

-

donde aparezcan las

siguientes funciones

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales básicas en
conversaciones sencillas relacionadas con experiencias e intereses personales
y situaciones cotidianas, identificando situaciones formales e informales.
Descripción sencilla y guiada de cualidades físicas de personas, objetos, lugares
y actividades usuales o cotidianas.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de
estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros, relacionados
con situaciones personales o experiencias cotidianas.
Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones, consejos,
advertencias y avisos sencillos.
Expresión del conocimiento, la certeza y la duda.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición, relativas a situaciones personales usuales o
cotidianas.
Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la satisfacción, la sorpresa, y sus
contrarios.
Formulación de sugerencias, deseos y condiciones sencillas.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización básica del
discurso oral, de forma guiada.

4. Estructuras sintácticodiscursivas:
-

Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or);
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-

-

-

-

-

-

-

oposición (but); causa (because (of); due to); finalidad (to- infinitive; for);
comparación (as/not so Adj. as; more comfortable/quickly (than); the fastest);
resultado (so...); condición (if; unless); estilo indirecto (reported information,
offers, suggestions and commands).
Relaciones temporales (as soon as; while).
Afirmación (affirmative sentences; tags)
Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj.,
e. g. How interesting!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a
surprise! Fine! Great!).
Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no problem),
nobody, nothing; negative tags).
Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for?; tags).
Expresión del tiempo: 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.
usually); used to); incoativo (start – ing); 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 (could; allow);
intención (present continuous).
Expresión de la existencia (e. g. there will be/has been); la entidad (count /
uncount / collective / compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic);
determiners); la cualidad (e. g. good at maths; rather tired).
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).
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).

5. Léxico oral de uso común (producción):
-

-

-

Uso del léxico oral de carácter general o cotidiano, relativo a identificación
personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y
amistades; trabajo y ocupaciones.
Uso cada vez más preciso del léxico oral común y más especializado, relativo a
tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud; compras; alimentación;
transporte; medio ambiente y clima; Tecnologías de la Información y la
Comunicación.
Participación en situaciones comunicativas cada vez más complejas, sobre
asuntos cotidianos o relacionados con su experiencia personal, que permitan un
uso funcional y contextualizado del léxico común y algunos términos de léxico
especializado.
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-

Uso de estrategias para la revisión y ampliación del léxico.
Conocimiento y uso de algunos mecanismos que emplea la lengua extranjera
para la formación de palabras.

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

Reconocimiento y producción de patrones básicos de ritmo, entonación y
acentuación de palabras y frases.
Pronunciación y entonación adecuadas que, aun conteniendo errores e
imprecisiones, no impidan la comunicación o la comprensión, en interacciones
orales, dramatizaciones y lectura en voz alta.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
1. Estrategias de comprensión:
-

-

Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
Lectura y comprensión de diferentes tipos de textos, relacionados con las
actividades del aula y con situaciones cotidianas, en soporte papel y digital, para
extraer información global y algunos datos específicos.
Utilización de técnicas de lectura para apoyar la comprensión y anticipar el
contenido: contexto, conocimientos previos.
Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial,
puntos principales).
Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto de los textos leídos.
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.
Uso sistemático de diccionarios (en papel y digitales) y de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación, como medio de consulta y aprendizaje.

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
-

-

Uso de las convenciones sociales y normas de cortesía más habituales
adecuadas a los distintos intercambios sociales.
Distinción de los diferentes registros según el tipo de mensaje.
Interpretación de las costumbres, valores, creencias y actitudes más
características de los países donde se habla la lengua extranjera.
Percepción e interpretación del lenguaje no verbal.
Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse,
mostrando interés en realizar intercambios comunicativos con personas de otros
países por medios tradicionales o digitales.
Conocimiento y valoración de algunos elementos geográficos, históricos, hechos
culturales y celebraciones más características de los países en los que se habla
la lengua extranjera.

3. Funciones comunicativas:
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Comprensión de textos escritos donde aparezcan las siguientes funciones
comunicativas:
-

-

-

-

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales básicas mediante
textos breves y sencillos relacionados con experiencias e intereses personales,
identificando situaciones formales e informales.
Descripción de cualidades físicas de personas, objetos, lugares y actividades
usuales o cotidianas.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de
estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros, relacionados
con situaciones personales o experiencias cotidianas.
Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias, recomendaciones sanitarias y avisos sencillos.
Expresión del conocimiento, la certeza y la duda.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición, relativas a situaciones personales usuales o
cotidianas.
Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
sorpresa, y sus contrarios.
Formulación escrita de sugerencias, deseos y condiciones sencillas.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización básica del
discurso escrito.

4. Estructuras sintácticodiscursivas:
-

-

-

-

-

Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or);
oposición (but); causa (because (of); due to); finalidad (to- infinitive; for);
comparación (as/not so Adj. as; more comfortable/quickly (than); the fastest);
resultado (so...); condición (if; unless); estilo indirecto (reported information,
offers, suggestions and commands).
Relaciones temporales (as soon as; while).
Afirmación (affirmative sentences; tags)
Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj.,
e. g. How interesting!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a
surprise! Fine! Great!).
Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no problem),
nobody, nothing; negative tags).
Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for?; tags).
Expresión del tiempo: 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.
usually); used to); incoativo (start – ing); 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 (could; allow);
intención (present continuous).
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-

-

-

Expresión de la existencia (e. g. there will be/has been); la entidad (count /
uncount / collective / compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic);
determiners); la cualidad (e. g. good at maths; rather tired).
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).
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).

5. Léxico escrito de uso común (recepción):
-

-

-

Revisión y ampliación del léxico escrito de carácter general o cotidiano relativo
a identificación personal, vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria;
familia y amistades; trabajo y ocupaciones.
Ampliación del léxico escrito común y más especializado relativo a tiempo libre,
ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud; compras; alimentación; transporte;
medio ambiente y clima; Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Iniciación en el uso de estrategias para la revisión y ampliación del léxico.
Iniciación de algunos mecanismos que emplea la lengua extranjera para la
formación de palabras.

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
-



Observación y análisis de la ortografía y la puntuación, así como del cuidado en
la presentación de los textos; valoración de su importancia en la comunicación
escrita.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

1. Estrategias de producción:
Planificación
Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el
fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se
puede o se quiere decir, etc.).
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un
diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).
- Adecuar el texto a la persona destinataria, al contexto y al canal utilizado.
Ejecución
-

-

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

-

disponibles.
Apoyarse en los conocimientos previos sacándoles el máximo partido (utilizar
lenguaje “prefabricado”, etc.), y transferir los de las lenguas que conoce a la
lengua extranjera para facilitar la comunicación.
Usar de forma sistemática diccionarios (en papel y digitales), y las Tecnologías
de la Información y la Comunicación como medio de consulta y aprendizaje,
trabajando de forma individual o colaborativa.

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
-

-

Uso de las convenciones sociales y normas de cortesía más habituales,
adecuadas a los distintos intercambios sociales.
Distinción de los diferentes registros según el tipo de mensaje.
Conocimiento de las costumbres, valores, creencias y actitudes más
características de los países donde se habla la lengua extranjera.
Apoyo puntual en el lenguaje no verbal (símbolos, iconos, etc.).
Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse,
mostrando interés en realizar intercambios comunicativos con personas de otros
países por medios tradicionales o digitales.
Conocimiento y valoración de algunos elementos geográficos, históricos, hechos
culturales y celebraciones más típicas de los países en los que se habla la lengua
extranjera.

3. Funciones comunicativas:
Producción de textos escritos donde aparezcan las siguientes funciones
comunicativas:
-

-

-

-

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales básicas mediante
textos progresivamente más amplios y complejos, relacionados con experiencias
e intereses personales.
Descripción de cualidades físicas de personas, objetos, lugares y actividades
cotidianas, de forma guiada a partir de modelos.
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de
estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros, de forma
guiada a partir de modelos.
Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos sencillos.
Expresión del conocimiento, la certeza y la duda.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición, relativas a situaciones personales usuales o
cotidianas.
Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, y sus
contrarios.
Formulación de sugerencias, deseos y condiciones sencillas.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización básica del
discurso escrito.

4. Estructuras sintácticodiscursivas:
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-

-

-

-

-

-

-

-

Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or);
oposición (but); causa (because (of); due to); finalidad (to- infinitive; for);
comparación (as/not so Adj. as; more comfortable/quickly (than); the fastest);
resultado (so...); condición (if; unless); estilo indirecto (reported information,
offers, suggestions and commands).
Relaciones temporales (as soon as; while).
Afirmación (affirmative sentences; tags)
Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj.,
e. g. How interesting!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a
surprise! Fine! Great!).
Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no problem),
nobody, nothing; negative tags).
Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for?; tags).
Expresión del tiempo: 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.
usually); used to); incoativo (start – ing); 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 (could; allow);
intención (present continuous).
Expresión de la existencia (e. g. there will be/has been); la entidad (count /
uncount / collective / compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic);
determiners); la cualidad (e. g. good at maths; rather tired).
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).
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).

5. Léxico escrito de uso común (producción):
-

-

-

Uso del léxico escrito de carácter general o cotidiano, relativo a identificación
personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y
amistades; trabajo y ocupaciones.
Uso cada vez más preciso del léxico escrito común y más especializado, relativo
a tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud; compras; alimentación;
transporte; medio ambiente y clima; Tecnologías de la Información y la
Comunicación.
Participación en situaciones comunicativas escritas (correos electrónicos,
cartas...) sobre asuntos cotidianos o relacionados con su experiencia personal,
de complejidad creciente, que permitan un uso funcional y contextualizado del
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-

léxico común y algunos términos especializados.
Uso de estrategias para la revisión y ampliación del léxico.
Conocimiento y uso de algunos mecanismos que emplea la lengua extranjera
para la formación de palabras.

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
-

Corrección progresiva en la ortografía, la puntuación y el cuidado en la
presentación de los textos; valoración de su importancia en la comunicación
escrita.

5. Organización, secuenciación y distribución temporal de los contenidos.
Estándares de aprendizaje evaluables.
El artículo 35.a del Decreto 43/2014 establece que las programaciones docentes
incluirán la organización, secuenciación y distribución de los contenidos del currículo
con los criterios de evaluación asociados para cada curso de la etapa. Las siguientes
tablas ilustran la relación entre los contenidos para 2º PMAR, los criterios de
evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables.
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Starter Unit
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Identificar la información esencial, los
puntos principales y los detalles más
relevantes en textos orales breves y bien
estructurados, transmitidos de viva voz
o por medios técnicos y articulados a
velocidad lenta o media, en un registro
formal, informal o neutro, y que versen
sobre asuntos cotidianos en situaciones
habituales o sobre temas generales o
del propio campo de interés en los
ámbitos personal, publico, educativo y
ocupacional,
siempre
que
las
condiciones acústicas no distorsionen el
mensaje y se pueda volver a escuchar lo
dicho.
Conocer y saber aplicar las estrategias
más adecuadas para la comprensión del
sentido general, la información esencial,
los puntos e ideas principales o los
detalles relevantes del texto.



Estrategias de comprensión:
adaptación del contenido del
audio original para facilitar su
comprensión.



Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos: audición de
una
conversación
entre
amigos decidiendo que plan
hacer.



Funciones
comunicativas:
descripción de actividades de
ocio y descripciones físicas.



Estructuras
sintácticodiscursivas: Present
tenses, verb + -ing / noun



Léxico oral de uso común:
Clothes: boots, cap, hat,
jacket, jeans, shirt, shoes,
sweatshirt, T-shirt, trainers,
trousers. Free-time activities:
go for a pizza, go swimming,
go to the cinema, listen to
music, play computer games,
play sport, read books, watch
TV

Conocer y utilizar para la comprensión
del texto los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana, condiciones de
vida,
relaciones
interpersonales,
comportamiento,
y
convenciones
sociales.
Distinguir la función o funciones
comunicativas más relevantes del texto
y un repertorio de sus exponentes más
comunes, así ́ como patrones discursivos
de uso frecuente relativos a la
organización textual.
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.
Reconocer léxico oral de uso común
relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios



Patrones
sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación.

Capta los puntos principales y
detalles
relevantes
de
indicaciones,
anuncios,
mensajes y comunicados breves
y articulados de manera lenta y
clara,
siempre
que
las
condiciones acústicas sean
buenas y el sonido no esté
distorsionado.
Entiende lo esencial de lo que se
le dice en transacciones y
gestiones
cotidianas
y
estructuradas.
Identifica el sentido general y los
puntos principales de una
conversación formal o informal
entre dos o más interlocutores
que tiene lugar en su presencia,
cuando el tema le resulta
conocido y el discurso está
articulado con claridad, a
velocidad media y en una
variedad estándar de la lengua.
- Una conversación
entre dos amigos
sobre sus planes en su
tiempo libre (p.9, ej.1 y
2) - CL, CSC
Comprende,
en
una
conversación informal en la que
participa,
descripciones,
narraciones, puntos de vista y
opiniones
sobre
asuntos
prácticos de la vida diaria y sobre
temas de su interés, cuando se le
habla con claridad, despacio y
directamente y si el interlocutor
está dispuesto a repetir o
reformular lo dicho.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
Comprende,
en
una
conversación
formal,
o
entrevista en la que participa lo
que se le pregunta sobre asuntos
personales,
educativos,
ocupacionales o de su interés,
así ́ como comentarios sencillos y
predecibles relacionados con los
mismos, siempre que pueda
pedir que se le repita, aclare o
elabore algo de lo que se le ha
dicho.

intereses, estudios y ocupaciones, e
inferir del contexto y del cotexto, con
apoyo visual, los significados de
palabras y expresiones de uso menos
frecuente o más específico.
Discriminar
patrones
sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación de
uso común, y reconocer los significados
e intenciones comunicativas generales
relacionados con los mismos.

Distingue, con el apoyo de la
imagen, las ideas principales e
información
relevante
en
presentaciones sobre temas
educativos, ocupacionales o de
su interés.
Identifica
la
información
esencial de programas de
televisión
sobre
asuntos
cotidianos o de su interés
articulados con lentitud y
claridad, cuando las imágenes
ayudan a la comprensión.
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Producir textos breves y comprensibles,
tanto en conversación cara a cara como
por teléfono u otros medios técnicos, en
un registro neutro o informal, con un
lenguaje sencillo, en los que se da, se
solicita y se intercambia información
sobre temas de importancia en la vida
cotidiana y asuntos conocidos o de
interés
personal,
educativo
u
ocupacional, y se justifican brevemente
los motivos de determinadas acciones y
planes, aunque a veces haya
interrupciones o vacilaciones, resulten
evidentes las pausas y la reformulación
para organizar el discurso y seleccionar
expresiones y estructuras, y el
interlocutor tenga que solicitar a veces
que se le repita lo dicho.



Estrategias de producción:
permitir que los alumnos se
expresen
de
diferentes
formas, no solo oralmente.



Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos: intercambio
de preguntas y respuestas
sobre sus actividades del día
anterior, descripción de una
actividad de tiempo libre
producción de preguntas
sobre actividades de tiempo
libre o ropa, práctica de un
diálogo sobre actividades de
tiempo libre

Hace presentaciones breves y
ensayadas, bien estructuradas y
con apoyo visual, sobre aspectos
concretos de temas de su interés
o relacionados con sus estudios
u ocupación, y responde a
preguntas breves y sencillas de
los oyentes sobre el contenido
de las mismas.
Se desenvuelve correctamente
en gestiones y transacciones
cotidianas, como son los viajes,
el alojamiento, el transporte, las
compras y el ocio, siguiendo
normas de cortesía básicas.
Participa en conversaciones
informales cara a cara o por

1025

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Conocer y saber aplicar las estrategias
más adecuadas para producir textos
orales monológicos o dialógicos breves y
de estructura simple y clara, utilizando,
entre otros, procedimientos como la
adaptación del mensaje a patrones de la
primera lengua u otras, o el uso de
elementos léxico aproximados si no se
dispone de otros más precisos.
Incorporar a la producción del texto oral
monológico
o
dialógico
los
conocimientos
socioculturales
y
sociolingüísticos adquiridos relativos a
estructuras
sociales,
relaciones
interpersonales, patrones de actuación,
comportamiento
y
convenciones
sociales, actuando con la debida
propiedad y respetando las normas de
cortesía más importantes en los
contextos respectivos.
Llevar a cabo las funciones demandadas
por el propósito comunicativo,
utilizando los exponentes más comunes
de dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más frecuente para
organizar el texto de manera sencilla
con la suficiente cohesión interna y
coherencia con respecto al contexto de
comunicación.
Mostrar control sobre un repertorio
limitado de estructuras sintácticas de
uso habitual, y emplear para
comunicarse mecanismos sencillos lo
bastante ajustados al contexto y a la
intención comunicativa.
Conocer y utilizar un repertorio léxico
oral
suficiente
para
comunicar
información, opiniones y puntos de vista
breves, simples y directos en situaciones
habituales y cotidianas, aunque en
situaciones menos corrientes haya que
adaptar el mensaje.

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS


Funciones
comunicativas:
descripción de actividades de
ocio y descripciones físicas.



Estructuras
sintácticodiscursivas: Present
tenses, verb + -ing / noun.



Léxico oral de uso común:
Clothes: boots, cap, hat,
jacket, jeans, shirt, shoes,
sweatshirt, T-shirt, trainers,
trousers. Free-time activities:
go for a pizza, go swimming,
go to the cinema, listen to
music, play computer games,
play sport, read books, watch
TV.



Patrones
sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
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.
- Intercambio de
preguntas
y
respuestas sobre las
actividades que hacen
los fines de semana o
las que están haciendo
en este momento.
(p.5, Bonus) - CL, SIEE,
CSC
Toma parte en una conversación
formal, reunión o entrevista de
carácter
académico
u
ocupacional (p. e. para realizar
un curso de verano, o integrarse
en un grupo de voluntariado),
intercambiando
información
suficiente, expresando sus ideas
sobre temas habituales, dando
su opinión sobre problemas
prácticos cuando se le pregunta
directamente, y reaccionando
de
forma
sencilla
ante
comentarios,
siempre
que
pueda pedir que se le repitan los
puntos clave si lo necesita.

Pronunciar y entonar de manera clara e
inteligible, aunque a veces resulte
evidente el acento extranjero, o se
cometan errores de pronunciación
esporádicos
siempre
que
no
interrumpan la comunicación, y los
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

interlocutores tengan que solicitar
repeticiones de vez en cuando.
Manejar frases cortas, grupos de
palabras y fórmulas para desenvolverse
de manera suficiente en breves
intercambios en situaciones habituales y
cotidianas,
interrumpiendo
en
ocasiones el discurso para buscar
expresiones, articular palabras menos
frecuentes y reparar la comunicación en
situaciones menos comunes.
Interactuar de manera sencilla en
intercambios claramente estructurados,
utilizando fórmulas o gestos simples
para tomar o ceder el turno de palabra,
aunque se dependa en gran medida de
la actuación del interlocutor.
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Identificar la información esencial, los
puntos más relevantes y detalles
importantes en textos, tanto en formato
impreso como en soporte digital, breves
y bien estructurados, escritos en un
registro formal, informal o neutro, que
traten de asuntos cotidianos, de temas
de interés o relevantes para los propios
estudios y ocupaciones, y que
contengan estructuras sencillas y un
léxico de uso común.
Conocer y saber aplicar las estrategias
más adecuadas para la comprensión del
sentido general, la información esencial,
los puntos e ideas principales o los
detalles relevantes del texto.
Conocer, y utilizar para la comprensión
del texto, los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana, condiciones de
vida,
relaciones
interpersonales,
y
convenciones sociales.
Distinguir la función o funciones
comunicativas más relevantes del texto
y un repertorio de sus exponentes más
comunes, así ́ como patrones discursivos



Estrategias de comprensión:
adaptación del contenido del
texto original para facilitar su
comprensión.



Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos: lectura de
un texto sobre la descripción
de un día en la vida de Matt,
lectura de la descripción física
de una persona y de su día a
día.



Funciones
comunicativas:
descripción de actividades de
ocio y descripciones físicas.
Un diálogo sobre ocio.



Estructuras
sintácticodiscursivas: Present
tenses, verb + -ing / noun



Léxico oral de uso común:
Clothes: boots, cap, hat,
jacket, jeans, shirt, shoes,
sweatshirt, T-shirt, trainers,
trousers. Free-time activities:
go for a pizza, go swimming,

Identifica, con ayuda de la
imagen,
instrucciones
de
funcionamiento y manejo de
aparatos electrónicos o de
maquinas,
así ́
como
instrucciones para la realización
de actividades y normas de
seguridad.
Entiende los puntos principales
de
anuncios
y
material
publicitario de revistas o
Internet formulados de manera
simple y clara, y relacionados
con asuntos de su interés, en los
ámbitos personal, académico y
ocupacional.
Comprende
correspondencia
personal en cualquier formato
en la que se habla de uno
mismo; se describen personas,
objetos y lugares; se narran
acontecimientos
pasados,
presentes y futuros, reales o
imaginarios, y se expresan
sentimientos,
deseos
y
opiniones
sobre
temas
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de uso frecuente
organización textual.

relativos

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS
a

la

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.

go to the cinema, listen to
music, play computer games,
play sport, read books, watch
TV


Patrones
gráficos
y
convenciones ortográficas:
identificación y uso de las
reglas de ortografía correctas.

Reconocer léxico escrito de uso común
relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, e
inferir del contexto y del cotexto, con
apoyo visual, los significados de
palabras y expresiones de uso menos
frecuente o más específico.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
generales, conocidos o de su
interés.
Entiende lo esencial de
correspondencia formal en la
que se le informa sobre asuntos
de su interés en el contexto
personal,
educativo
u
ocupacional.
Capta las ideas principales de
textos periodísticos breves en
cualquier soporte
si los
números, los nombres, las
ilustraciones y los títulos
vehiculan gran parte del
mensaje.

Reconocer las principales convenciones
ortográficas,
tipográficas
y
de
puntuación, así ́ como abreviaturas y
símbolos de uso común, y sus
significados asociados.

Entiende información especifica
esencial en páginas Web y otros
materiales de referencia o
consulta
claramente
estructurados sobre temas
relativos a materias académicas,
asuntos ocupacionales, o de su
interés, siempre que pueda
releer las secciones difíciles.
Comprende lo esencial de
historias de ficción breves y bien
estructuradas y se hace una idea
del carácter de los distintos
personajes, sus relaciones y del
argumento.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Escribir, en papel o en soporte
electrónico, textos breves, sencillos y de
estructura clara sobre temas cotidianos
o de interés personal, en un registro
formal, neutro o informal, utilizando
adecuadamente los recursos básicos de
cohesión, las convenciones ortográficas
básicas y los signos de puntuación más
comunes, con un control razonable de



Estrategias de producción:
lectura de un texto como
modelo,
redacción
de
párrafos
siguiendo
la
estructura
propuesta
y
contestando a las preguntas
formuladas.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos: redacción

Completa
un
cuestionario
sencillo
con
información
personal y relativa a su
formación, ocupación, intereses
o aficiones.
Escribe notas y mensajes, en los
que
se
hacen
breves
comentarios
o
se
dan
instrucciones e indicaciones
relacionadas con actividades y
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

expresiones y estructuras sencillas y un
léxico de uso frecuente.
Conocer y aplicar estrategias adecuadas
para elaborar textos escritos breves y de
estructura simple, p. e. copiando
formatos,
fórmulas
y
modelos
convencionales propios de cada tipo de
texto.
Incorporar a la producción del texto
escrito
los
conocimientos
socioculturales
y
sociolingüísticos
adquiridos relativos a estructuras
sociales, relaciones interpersonales,
patrones de actuación, comportamiento
y convenciones sociales, respetando las
normas de cortesía más importantes en
los contextos respectivos.
Llevar a cabo las funciones demandadas
por el propósito comunicativo,
utilizando los exponentes más comunes
de dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más frecuente para
organizar el texto escrito de manera
sencilla con la suficiente cohesión
interna y coherencia con respecto al
contexto de comunicación.
Mostrar control sobre un repertorio
limitado de estructuras sintácticas de
uso habitual, y emplear para
comunicarse mecanismos sencillos lo
bastante ajustados al contexto y a la
intención comunicativa.
Conocer y utilizar un repertorio léxico
escrito suficiente para comunicar
información, opiniones y puntos de vista
breves, simples y directos en situaciones
habituales y cotidianas, aunque en
situaciones menos corrientes y sobre
temas menos conocidos haya que
adaptar el mensaje.
Conocer y aplicar, de manera adecuada
para hacerse comprensible casi siempre,
los signos de puntuación elementales y
las reglas ortográficas básicas, así ́ como
las convenciones ortográficas más
habituales en la redacción de textos en
soporte electrónico.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

de un texto describiéndose a
sí mismo.

situaciones de la vida cotidiana y
de su interés.



Funciones
comunicativas:
descripción de actividades de
ocio y descripciones físicas.
Un diálogo sobre ocio.



Estructuras
sintácticodiscursivas: Present
tenses, verb + -ing / noun

Escribe notas, anuncios y
mensajes breves relacionados
con actividades y situaciones de
la vida cotidiana, de su interés
personal o sobre temas de
actualidad, respetando las
convenciones y normas de
cortesía y de la netiqueta.



Léxico oral de uso común:
Clothes: boots, cap, hat,
jacket, jeans, shirt, shoes,
sweatshirt, T-shirt, trainers,
trousers. Free-time activities:
go for a pizza, go swimming,
go to the cinema, listen to
music, play computer games,
play sport, read books, watch
TV



Patrones
gráficos
y
convenciones ortográficas:
identificación y uso de las
reglas de ortografía correctas.

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.
- Redacción de un
breve texto sobre ellos
mismos,
su
descripción física y
gustos. (p.8, ej. 3) - CL,
SIEE, AA
- Redacción de un
texto sobre un familiar
o un amigo siguiendo
el modelo propuesto
(p.8, ej. 2) - CL, CSC,
SIEE
Escribe
correspondencia
personal en la que se establece y
mantiene el contacto social, se
intercambia información, se
describen en términos sencillos
sucesos
importantes
y
experiencias personales; se dan
instrucciones, se hacen y
aceptan
ofrecimientos
y
sugerencias, y se expresan
opiniones de manera sencilla.
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
Escribe correspondencia formal
básica y breve, dirigida a
instituciones publicas o privadas
o
entidades
comerciales,
solicitando
o
dando
la
información
requerida
de
manera sencilla y observando las
convenciones formales y normas
de cortesía básicas de este tipo
de textos.
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Unidad 1 - What’s on?

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Identificar la información esencial, los
puntos principales y los detalles más
relevantes en textos orales breves y bien
estructurados, transmitidos de viva voz
o por medios técnicos y articulados a
velocidad lenta o media, en un registro
formal, informal o neutro, y que versen
sobre asuntos cotidianos en situaciones
habituales o sobre temas generales o
del propio campo de interés en los
ámbitos personal, publico, educativo y
ocupacional,
siempre
que
las
condiciones acústicas no distorsionen el
mensaje y se pueda volver a escuchar lo
dicho.
Conocer y saber aplicar las estrategias
más adecuadas para la comprensión del
sentido general, la información esencial,
los puntos e ideas principales o los
detalles relevantes del texto.
Conocer y utilizar para la comprensión
del texto los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana, condiciones de
vida,
relaciones
interpersonales,
comportamiento,
y
convenciones
sociales.
Distinguir la función o funciones
comunicativas más relevantes del texto
y un repertorio de sus exponentes más
comunes, así ́ como patrones discursivos
de uso frecuente relativos a la
organización textual.
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.
Reconocer léxico oral de uso común
relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, e



Estrategias de comprensión:
adaptación del contenido del
audio original para facilitar su
comprensión.



Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos: audición de una
conversación sobre un instituto y
visualización de un vídeo cultural,
identificando aspectos comunes a
la edad y rutinas del alumno.



Funciones
comunicativas:
descripción
de
eventos,
descripción de sentimientos y
emociones, narración de hechos
pasados.



Estructuras sintácticodiscursivas:
Past simple: affirmative, negative,
questions. There was / there
were.



Léxico oral de uso común:
Events: clap, competition, crowd,
fan, laugh, performers, scream,
singer, stage. Adjectives: angry,
bored, calm, energetic, excited,
nervous,
relaxed,
scared,
surprised, tired.



Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

Capta los puntos principales
y detalles relevantes de
indicaciones,
anuncios,
mensajes y comunicados
breves y articulados de
manera lenta y clara,
siempre que las condiciones
acústicas sean buenas y el
sonido
no
esté
distorsionado.
Entiende lo esencial de lo
que se le dice en
transacciones y gestiones
cotidianas y estructuradas.
Identifica el sentido general
y los puntos principales de
una conversación formal o
informal entre dos o más
interlocutores que tiene
lugar en su presencia,
cuando el tema le resulta
conocido y el discurso está
articulado con claridad, a
velocidad media y en una
variedad estándar de la
lengua.
- Una conversación
entre
dos
estudiantes sobre
su escuela (p.17,
ej. 1 y 2) - CL, CSC
Comprende,
en
una
conversación informal en la
que participa, descripciones,
narraciones, puntos de vista
y opiniones sobre asuntos
prácticos de la vida diaria y
sobre temas de su interés,
cuando se le habla con
claridad,
despacio
y
directamente y si el
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inferir del contexto y del cotexto, con
apoyo visual, los significados de
palabras y expresiones de uso menos
frecuente o más específico.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES
interlocutor está dispuesto a
repetir o reformular lo dicho.
Comprende,
en
una
conversación formal, o
entrevista en la que participa
lo que se le pregunta sobre
asuntos
personales,
educativos, ocupacionales o
de su interés, así ́ como
comentarios sencillos y
predecibles
relacionados
con los mismos, siempre que
pueda pedir que se le repita,
aclare o elabore algo de lo
que se le ha dicho.

Discriminar
patrones
sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación de
uso común, y reconocer los significados
e intenciones comunicativas generales
relacionados con los mismos.

Distingue, con el apoyo de la
imagen, las ideas principales
e información relevante en
presentaciones sobre temas
educativos, ocupacionales o
de su interés.
- Una presentación
de una estudiante
sobre su escuela
(p.19, ej.1) - CL,
CSC
- Una presentación
de un alumno
sobre
las
actividades de su
escuela (p.19, ej.5)
- CL, CSC
Identifica la información
esencial de programas de
televisión sobre asuntos
cotidianos o de su interés
articulados con lentitud y
claridad,
cuando
las
imágenes ayudan a la
comprensión.
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Producir textos breves y comprensibles,
tanto en conversación cara a cara como



Estrategias
de
producción:
permitir que los alumnos se

Hace presentaciones breves
y
ensayadas,
bien
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por teléfono u otros medios técnicos, en
un registro neutro o informal, con un
lenguaje sencillo, en los que se da, se
solicita y se intercambia información
sobre temas de importancia en la vida
cotidiana y asuntos conocidos o de
interés
personal,
educativo
u
ocupacional, y se justifican brevemente
los motivos de determinadas acciones y
planes, aunque a veces haya
interrupciones o vacilaciones, resulten
evidentes las pausas y la reformulación
para organizar el discurso y seleccionar
expresiones y estructuras, y el
interlocutor tenga que solicitar a veces
que se le repita lo dicho.
Conocer y saber aplicar las estrategias
más adecuadas para producir textos
orales monológicos o dialógicos breves y
de estructura simple y clara, utilizando,
entre otros, procedimientos como la
adaptación del mensaje a patrones de la
primera lengua u otras, o el uso de
elementos léxico aproximados si no se
dispone de otros más precisos.
Incorporar a la producción del texto oral
monológico
o
dialógico
los
conocimientos
socioculturales
y
sociolingüísticos adquiridos relativos a
estructuras
sociales,
relaciones
interpersonales, patrones de actuación,
comportamiento
y
convenciones
sociales, actuando con la debida
propiedad y respetando las normas de
cortesía más importantes en los
contextos respectivos.
Llevar a cabo las funciones demandadas
por el propósito comunicativo,
utilizando los exponentes más comunes
de dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más frecuente para
organizar el texto de manera sencilla
con la suficiente cohesión interna y
coherencia con respecto al contexto de
comunicación.
Mostrar control sobre un repertorio
limitado de estructuras sintácticas de
uso habitual, y emplear para
comunicarse mecanismos sencillos lo

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS
expresen de diferentes formas,
no solo oralmente.




Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos: intercambio de
preguntas y respuestas sobre sus
actividades del día anterior,
descripción de un evento social
(fiesta o concierto), producción
de preguntas sobre diferentes
asignaturas a sus compañeros,
práctica de un diálogo sobre sus
asignaturas.
Funciones
comunicativas:
descripción
de
eventos,
descripción de sentimientos y
emociones, narración de hechos
pasados.



Estructuras sintácticodiscursivas:
Past simple: affirmative, negative,
questions. There was / there
were.



Léxico oral de uso común:
Events: clap, competition, crowd,
fan, laugh, performers, scream,
singer, stage. Adjectives: angry,
bored, calm, energetic, excited,
nervous,
relaxed,
scared,
surprised, tired.



Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES
estructuradas y con apoyo
visual,
sobre
aspectos
concretos de temas de su
interés o relacionados con
sus estudios u ocupación, y
responde a preguntas breves
y sencillas de los oyentes
sobre el contenido de las
mismas.
- Descripción de
una
fiesta
o
concierto
(p.14,
Bonus) - CL, SIEE,
CSC
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.
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.
- Intercambio de
preguntas
y
respuestas sobre
las actividades que
realizaron el día
anterior
(p.13,
Bonus) - CL, SIEE,
CSC
- Diálogo sobre sus
asignaturas
y
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bastante ajustados al contexto y a la
intención comunicativa.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES
profesores (p.17,
ej. 5, 6) - CL, CSC,
SIEE

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

Toma
parte
en
una
conversación
formal,
reunión o entrevista de
carácter
académico
u
ocupacional (p. e. para
realizar un curso de verano,
o integrarse en un grupo de
voluntariado),
intercambiando información
suficiente, expresando sus
ideas
sobre
temas
habituales, dando su opinión
sobre problemas prácticos
cuando se le pregunta
directamente,
y
reaccionando de forma
sencilla ante comentarios,
siempre que pueda pedir
que se le repitan los puntos
clave si lo necesita.

Pronunciar y entonar de manera clara e
inteligible, aunque a veces resulte
evidente el acento extranjero, o se
cometan errores de pronunciación
esporádicos
siempre
que
no
interrumpan la comunicación, y los
interlocutores tengan que solicitar
repeticiones de vez en cuando.
Manejar frases cortas, grupos de
palabras y fórmulas para desenvolverse
de manera suficiente en breves
intercambios en situaciones habituales y
cotidianas,
interrumpiendo
en
ocasiones el discurso para buscar
expresiones, articular palabras menos
frecuentes y reparar la comunicación en
situaciones menos comunes.
Interactuar de manera sencilla en
intercambios claramente estructurados,
utilizando fórmulas o gestos simples
para tomar o ceder el turno de palabra,
aunque se dependa en gran medida de
la actuación del interlocutor.
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Identificar la información esencial, los
puntos más relevantes y detalles
importantes en textos, tanto en formato
impreso como en soporte digital, breves
y bien estructurados, escritos en un
registro formal, informal o neutro, que
traten de asuntos cotidianos, de temas
de interés o relevantes para los propios
estudios y ocupaciones, y que
contengan estructuras sencillas y un
léxico de uso común.
Conocer y saber aplicar las estrategias
más adecuadas para la comprensión del



Estrategias de comprensión:
adaptación del contenido del
texto original para facilitar su
comprensión.



Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos: lectura de un
texto sobre un evento especial
(un espectáculo de baile), lectura
de la descripción de una escuela.



Funciones
comunicativas:
descripción
de
eventos,
descripción de sentimientos y

Identifica, con ayuda de la
imagen, instrucciones de
funcionamiento y manejo de
aparatos electrónicos o de
maquinas,
así ́
como
instrucciones
para
la
realización de actividades y
normas de seguridad.
Entiende
los
puntos
principales de anuncios y
material publicitario de
revistas
o
Internet
formulados de manera
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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, condiciones de
vida,
relaciones
interpersonales,
y
convenciones sociales.

emociones, narración de hechos
pasados.




Léxico oral de uso común:
Events: clap, competition, crowd,
fan, laugh, performers, scream,
singer, stage. Adjectives: angry,
bored, calm, energetic, excited,
nervous,
relaxed,
scared,
surprised, tired.



Patrones gráficos y convenciones
ortográficas: identificación y uso
de mayúsculas, punto, coma,
apóstrofe
y
signo
de
interrogación.

Distinguir la función o funciones
comunicativas más relevantes del texto
y un repertorio de sus exponentes más
comunes, así ́ como patrones discursivos
de uso frecuente relativos a la
organización textual.
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.
Reconocer léxico escrito de uso común
relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, e
inferir del contexto y del cotexto, con
apoyo visual, los significados de
palabras y expresiones de uso menos
frecuente o más específico.
Reconocer las principales convenciones
ortográficas,
tipográficas
y
de
puntuación, así ́ como abreviaturas y
símbolos de uso común, y sus
significados asociados.

Estructuras sintácticodiscursivas:
Past simple: affirmative, negative,
questions. There was / there
were.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES
simple y clara, y relacionados
con asuntos de su interés, en
los
ámbitos
personal,
académico y ocupacional.
Comprende
correspondencia personal
en cualquier formato en la
que se habla de uno mismo;
se describen personas,
objetos y lugares; se narran
acontecimientos pasados,
presentes y futuros, reales o
imaginarios, y se expresan
sentimientos, deseos y
opiniones sobre temas
generales, conocidos o de su
interés.
Entiende lo esencial de
correspondencia formal en
la que se le informa sobre
asuntos de su interés en el
contexto
personal,
educativo u ocupacional.
Capta las ideas principales
de textos periodísticos
breves en cualquier soporte
si los números, los nombres,
las ilustraciones y los títulos
vehiculan gran parte del
mensaje.
Entiende
información
especifica
esencial
en
páginas Web y otros
materiales de referencia o
consulta
claramente
estructurados sobre temas
relativos
a
materias
académicas,
asuntos
ocupacionales, o de su
interés, siempre que pueda
releer las secciones difíciles.
Comprende lo esencial de
historias de ficción breves y
bien estructuradas y se hace
una idea del carácter de los
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ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES
distintos personajes, sus
relaciones y del argumento.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Escribir, en papel o en soporte
electrónico, textos breves, sencillos y de
estructura clara sobre temas cotidianos
o de interés personal, en un registro
formal, neutro o informal, utilizando
adecuadamente los recursos básicos de
cohesión, las convenciones ortográficas
básicas y los signos de puntuación más
comunes, con un control razonable de
expresiones y estructuras sencillas y un
léxico de uso frecuente.
Conocer y aplicar estrategias adecuadas
para elaborar textos escritos breves y de
estructura simple, p. e. copiando
formatos,
fórmulas
y
modelos
convencionales propios de cada tipo de
texto.
Incorporar a la producción del texto
escrito
los
conocimientos
socioculturales
y
sociolingüísticos
adquiridos relativos a estructuras
sociales, relaciones interpersonales,
patrones de actuación, comportamiento
y convenciones sociales, respetando las
normas de cortesía más importantes en
los contextos respectivos.
Llevar a cabo las funciones demandadas
por el propósito comunicativo,
utilizando los exponentes más comunes
de dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más frecuente para
organizar el texto escrito de manera
sencilla con la suficiente cohesión
interna y coherencia con respecto al
contexto de comunicación.
Mostrar control sobre un repertorio
limitado de estructuras sintácticas de
uso habitual, y emplear para
comunicarse mecanismos sencillos lo
bastante ajustados al contexto y a la
intención comunicativa.



Estrategias
de
producción:
lectura de un texto como modelo,
redacción de párrafos siguiendo
la estructura propuesta y
contestando a las preguntas
formuladas.



Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos: redacción de un
texto
expresando
sus
sentimientos por diferentes
motivos, redacción de un texto
sobre un evento especial,
elaboración de un póster sobre
sus asignaturas y actividades
favoritas.



Funciones
comunicativas:
descripción
de
eventos,
descripción de sentimientos y
emociones, narración de hechos
pasados.



Estructuras sintácticodiscursivas:
Past simple: affirmative, negative,
questions. There was / there
were.



Léxico oral de uso común:
Events: clap, competition, crowd,
fan, laugh, performers, scream,
singer, stage. Adjectives: angry,
bored, calm, energetic, excited,
nervous,
relaxed,
scared,
surprised, tired.



Patrones gráficos y convenciones
ortográficas: identificación y uso
de mayúsculas, punto, coma,
apóstrofe
y
signo
de
interrogación.

Completa un cuestionario
sencillo con información
personal y relativa a su
formación,
ocupación,
intereses o aficiones.
Escribe notas y mensajes, en
los que se hacen breves
comentarios o se dan
instrucciones e indicaciones
relacionadas con actividades
y situaciones de la vida
cotidiana y de su interés.
Escribe notas, anuncios y
mensajes
breves
relacionados con actividades
y situaciones de la vida
cotidiana, de su interés
personal o sobre temas de
actualidad, respetando las
convenciones y normas de
cortesía y de la netiqueta.
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.
- Redacción de un
breve texto sobre
ellos mismos y sus
sentimientos en
diferentes
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Conocer y utilizar un repertorio léxico
escrito suficiente para comunicar
información, opiniones y puntos de vista
breves, simples y directos en situaciones
habituales y cotidianas, aunque en
situaciones menos corrientes y sobre
temas menos conocidos haya que
adaptar el mensaje.
Conocer y aplicar, de manera adecuada
para hacerse comprensible casi siempre,
los signos de puntuación elementales y
las reglas ortográficas básicas, así ́ como
las convenciones ortográficas más
habituales en la redacción de textos en
soporte electrónico.

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES
situaciones (p.12,
Bonus) - CL, SIEE
- Redacción de un
texto sobre un
evento (p.16, ej. 5)
- CL, CSC, SIEE, AA
Escribe
correspondencia
personal en la que se
establece y mantiene el
contacto
social,
se
intercambia información, se
describen
en
términos
sencillos
sucesos
importantes y experiencias
personales;
se
dan
instrucciones, se hacen y
aceptan ofrecimientos y
sugerencias, y se expresan
opiniones
de
manera
sencilla.
Escribe
correspondencia
formal básica y breve,
dirigida a instituciones
publicas o privadas o
entidades
comerciales,
solicitando o dando la
información requerida de
manera
sencilla
y
observando
las
convenciones formales y
normas de cortesía básicas
de este tipo de textos.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Identificar la información esencial, los
puntos principales y los detalles más
relevantes en textos orales breves y



Estrategias de comprensión:
adaptación del contenido del

Capta los puntos principales y
detalles
relevantes
de
indicaciones, anuncios, mensajes y

1038

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
bien estructurados, transmitidos de
viva voz o por medios técnicos y
articulados a velocidad lenta o media,
en un registro formal, informal o
neutro, y que versen sobre asuntos
cotidianos en situaciones habituales o
sobre temas generales o del propio
campo de interés en los ámbitos
personal, publico, educativo y
ocupacional, siempre que las
condiciones acústicas no distorsionen
el mensaje y se pueda volver a
escuchar lo dicho.
Conocer y saber aplicar las estrategias
más adecuadas para la comprensión
del sentido general, la información
esencial, los puntos e ideas principales
o los detalles relevantes del texto.
Conocer y utilizar para la comprensión
del texto los aspectos socioculturales
y sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana, condiciones de vida,
relaciones
interpersonales,
comportamiento, y convenciones
sociales.
Distinguir la función o funciones
comunicativas más relevantes del
texto y un repertorio de sus
exponentes más comunes, así ́ como
patrones discursivos de uso frecuente
relativos a la organización textual.
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.
Reconocer léxico oral de uso común
relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los
propios
intereses,
estudios
y
ocupaciones, e inferir del contexto y
del cotexto, con apoyo visual, los
significados de palabras y expresiones
de uso menos frecuente o más
específico.

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS
audio original para facilitar su
comprensión.


Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos: audición de
una conversación en una
oficina de objetos perdidos y
visualización de un vídeo
cultural.



Funciones
comunicativas:
descripción de materiales y
envases,
descripción
de
acciones
pasadas,
y
descripción de objetos.



Estructuras
sintácticodiscursivas:
Past
continuous:
affirmative,
negative, questions. Past
continuos and past simple
with while & when.





Léxico oral de uso común:
Materials: ceramic, cotton,
glass, leather, paper, metal,
plastic, rubber, wood, wool.
Containers: packet, can,
bottle, jar, cup, envelope, box,
glass, tin, bowl.
Patrones
sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
comunicados breves y articulados
de manera lenta y clara, siempre
que las condiciones acústicas sean
buenas y el sonido no esté
distorsionado.
Entiende lo esencial de lo que se le
dice en transacciones y gestiones
cotidianas y estructuradas.
Identifica el sentido general y los
puntos principales de una
conversación formal o informal
entre dos o más interlocutores
que tiene lugar en su presencia,
cuando el tema le resulta conocido
y el discurso está articulado con
claridad, a velocidad media y en
una variedad estándar de la
lengua.
- Una conversación entre
dos personas en la
oficina
de
objetos
perdidos. (p.27, ej. 1 y 2)
- CL, CSC
Comprende, en una conversación
informal en la que participa,
descripciones,
narraciones,
puntos de vista y opiniones sobre
asuntos prácticos de la vida diaria
y sobre temas de su interés,
cuando se le habla con claridad,
despacio y directamente y si el
interlocutor está dispuesto a
repetir o reformular lo dicho.
Comprende, en una conversación
formal, o entrevista en la que
participa lo que 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.
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Discriminar
patrones
sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación
de uso común, y reconocer los
significados
e
intenciones
comunicativas generales relacionados
con los mismos.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
Distingue, con el apoyo de la
imagen, las ideas principales e
información
relevante
en
presentaciones sobre temas
educativos, ocupacionales o de su
interés.
- Una presentación
sobre un monumento
antiguo. (p.29, ej.1) - CL,
CSC
- Una presentación de
los alumnos sobre un
monumento antiguo de
su área. (p.29, ej.6) - CL,
CSC
Identifica la información esencial
de programas de televisión sobre
asuntos cotidianos o de su interés
articulados con lentitud y claridad,
cuando las imágenes ayudan a la
comprensión.

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Producir
textos
breves
y
comprensibles, tanto en conversación
cara a cara como por teléfono u otros
medios técnicos, en un registro neutro
o informal, con un lenguaje sencillo,
en los que se da, se solicita y se
intercambia información sobre temas
de importancia en la vida cotidiana y
asuntos conocidos o de interés
personal, educativo u ocupacional, y
se justifican brevemente los motivos
de determinadas acciones y planes,
aunque a veces haya interrupciones o
vacilaciones, resulten evidentes las
pausas y la reformulación para
organizar el discurso y seleccionar
expresiones y estructuras, y el
interlocutor tenga que solicitar a veces
que se le repita lo dicho.
Conocer y saber aplicar las estrategias
más adecuadas para producir textos
orales monológicos o dialógicos



Estrategias de producción:
permitir que los alumnos se
expresen
de
diferentes
formas, no solo oralmente.



Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos: intercambio
de preguntas y respuestas
sobre el pasado, descripción
de
objetos
perdidos,
producción de preguntas
sobre los materiales de los
que están hechos las cosas a
sus compañeros, práctica de
un diálogo sobre un objeto
perdido



Funciones
comunicativas:
descripción de materiales y
envases,
descripción
de
acciones
pasadas,
y
descripción de objetos.

Hace presentaciones breves y
ensayadas, bien estructuradas y
con apoyo visual, sobre aspectos
concretos de temas de su interés o
relacionados con sus estudios u
ocupación,
y
responde
a
preguntas breves y sencillas de los
oyentes sobre el contenido de las
mismas.
- Descripción de lo que
comieron el día anterior
usando el vocabulario de
la unidad. (p.22, Bonus) CL, SIEE, CSC
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.
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breves y de estructura simple y clara,
utilizando,
entre
otros,
procedimientos como la adaptación
del mensaje a patrones de la primera
lengua u otras, o el uso de elementos
léxico aproximados si no se dispone de
otros más precisos.
Incorporar a la producción del texto
oral monológico o dialógico los
conocimientos
socioculturales
y
sociolingüísticos adquiridos relativos a
estructuras
sociales,
relaciones
interpersonales,
patrones
de
actuación,
comportamiento
y
convenciones sociales, actuando con
la debida propiedad y respetando las
normas de cortesía más importantes
en los contextos respectivos.
Llevar a cabo las funciones
demandadas por el propósito
comunicativo,
utilizando
los
exponentes más comunes de dichas
funciones y los patrones discursivos de
uso más frecuente para organizar el
texto de manera sencilla con la
suficiente cohesión interna
y
coherencia con respecto al contexto
de comunicación.
Mostrar control sobre un repertorio
limitado de estructuras sintácticas de
uso habitual, y emplear para
comunicarse mecanismos sencillos lo
bastante ajustados al contexto y a la
intención comunicativa.
Conocer y utilizar un repertorio léxico
oral suficiente para comunicar
información, opiniones y puntos de
vista breves, simples y directos en
situaciones habituales y cotidianas,
aunque en situaciones menos
corrientes haya que adaptar el
mensaje.

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS


Estructuras
sintácticodiscursivas:
Past
continuous:
affirmative,
negative, questions. Past
continuos and past simple
with while & when.



Léxico oral de uso común:
Materials: ceramic, cotton,
glass, leather, paper, metal,
plastic, rubber, wood, wool.
Containers: packet, can,
bottle, jar, cup, envelope, box,
glass, tin, bowl.



Patrones
sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
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.
Intercambio
de
preguntas y respuestas
sobre un monumento
antiguo (p.29, ej.2 ) - CL,
SIEE, CSC
- Diálogo sobre un
objeto perdido (p.27, ej.
5, 6) - CL, CSC, SIEE
Toma parte en una conversación
formal, reunión o entrevista de
carácter académico u ocupacional
(p. e. para realizar un curso de
verano, o integrarse en un grupo
de voluntariado), intercambiando
información
suficiente,
expresando sus ideas sobre temas
habituales, dando su opinión
sobre problemas prácticos cuando
se le pregunta directamente, y
reaccionando de forma sencilla
ante comentarios, siempre que
pueda pedir que se le repitan los
puntos clave si lo necesita.

Pronunciar y entonar de manera clara
e inteligible, aunque a veces resulte
evidente el acento extranjero, o se
cometan errores de pronunciación
esporádicos
siempre
que
no
interrumpan la comunicación, y los
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

interlocutores tengan que solicitar
repeticiones de vez en cuando.
Manejar frases cortas, grupos de
palabras
y
fórmulas
para
desenvolverse de manera suficiente
en breves intercambios en situaciones
habituales
y
cotidianas,
interrumpiendo en ocasiones el
discurso para buscar expresiones,
articular palabras menos frecuentes y
reparar
la
comunicación
en
situaciones menos comunes.
Interactuar de manera sencilla en
intercambios
claramente
estructurados, utilizando fórmulas o
gestos simples para tomar o ceder el
turno de palabra, aunque se dependa
en gran medida de la actuación del
interlocutor.
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Identificar la información esencial, los
puntos más relevantes y detalles
importantes en textos, tanto en
formato impreso como en soporte
digital, breves y bien estructurados,
escritos en un registro formal,
informal o neutro, que traten de
asuntos cotidianos, de temas de
interés o relevantes para los propios
estudios y ocupaciones, y que
contengan estructuras sencillas y un
léxico de uso común.



Estrategias de comprensión:
adaptación del contenido del
texto original para facilitar su
comprensión.



Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos: lectura de
una carta de agradecimiento.
Lectura de un texto sobre un
mensaje encontrado en una
botella.



Conocer y saber aplicar las estrategias
más adecuadas para la comprensión
del sentido general, la información
esencial, los puntos e ideas principales
o los detalles relevantes del texto.
Conocer, y utilizar para
la
comprensión del texto, los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos
relativos a la vida cotidiana,
condiciones de vida, relaciones
interpersonales, y convenciones
sociales.
Distinguir la función o funciones
comunicativas más relevantes del

Funciones
comunicativas:
descripción de materiales y
envases,
descripción
de
acciones
pasadas,
y
descripción de objetos.



Estructuras
sintácticodiscursivas:
Past
continuous:
affirmative,
negative, questions. Past
continuos and past simple
with while & when.



Léxico oral de uso común:
Materials: ceramic, cotton,
glass, leather, paper, metal,

Identifica, con ayuda de la imagen,
instrucciones de funcionamiento y
manejo de aparatos electrónicos o
de
maquinas,
así ́
como
instrucciones para la realización
de actividades y normas de
seguridad.
Entiende los puntos principales de
anuncios y material publicitario de
revistas o Internet formulados de
manera simple y clara, y
relacionados con asuntos de su
interés, en los ámbitos personal,
académico y ocupacional.
Comprende
correspondencia
personal en cualquier formato en
la que se habla de uno mismo; se
describen personas, objetos y
lugares;
se
narran
acontecimientos
pasados,
presentes y futuros, reales o
imaginarios, y se expresan
sentimientos, deseos y opiniones
sobre temas generales, conocidos
o de su interés.
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texto y un repertorio de sus
exponentes más comunes, así ́ como
patrones discursivos de uso frecuente
relativos a la organización textual.
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.

plastic, rubber, wood, wool.
Containers: packet, can,
bottle, jar, cup, envelope, box,
glass, tin, bowl.


Patrones
gráficos
y
convenciones ortográficas:
identificación y uso de las
reglas de ortografía.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
Una
carta
de
agradecimiento (P. 26, ej. 2) –
………….CL,CSC
Entiende
lo
esencial
de
correspondencia formal en la que
se le informa sobre asuntos de su
interés en el contexto personal,
educativo u ocupacional.
Capta las ideas principales de
textos periodísticos breves en
cualquier soporte si los números,
los nombres, las ilustraciones y los
títulos vehiculan gran parte del
mensaje.

Reconocer léxico escrito de uso
común relativo a asuntos cotidianos y
a temas generales o relacionados con
los propios intereses, estudios y
ocupaciones, e inferir del contexto y
del cotexto, con apoyo visual, los
significados de palabras y expresiones
de uso menos frecuente o más
específico.

- Una descripción de un
monumento en Escocia.
(P. 29, ej. 1)- CL- CSCCEC

Reconocer
las
principales
convenciones
ortográficas,
tipográficas y de puntuación, así ́ como
abreviaturas y símbolos de uso
común, y sus significados asociados.

Entiende información especifica
esencial en páginas Web y otros
materiales de referencia o
consulta
claramente
estructurados
sobre
temas
relativos a materias académicas,
asuntos ocupacionales, o de su
interés, siempre que pueda releer
las secciones difíciles.
Comprende lo esencial de
historias de ficción breves y bien
estructuradas y se hace una idea
del carácter de los distintos
personajes, sus relaciones y del
argumento.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Escribir, en papel o en soporte
electrónico, textos breves, sencillos y
de estructura clara sobre temas
cotidianos o de interés personal, en un
registro formal, neutro o informal,
utilizando
adecuadamente
los
recursos básicos de cohesión, las
convenciones ortográficas básicas y



Estrategias de producción:
lectura de un texto como
modelo,
redacción
de
párrafos
siguiendo
la
estructura
propuesta
y
contestando a las preguntas
formuladas.

Completa un cuestionario sencillo
con información personal y
relativa
a
su
formación,
ocupación, intereses o aficiones.
Escribe notas y mensajes, en los
que se hacen breves comentarios
o se dan instrucciones e
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comunes, con un control razonable de
expresiones y estructuras sencillas y
un léxico de uso frecuente.

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS


Conocer y aplicar estrategias
adecuadas para elaborar textos
escritos breves y de estructura simple,
p. e. copiando formatos, fórmulas y
modelos convencionales propios de
cada tipo de texto.
Incorporar a la producción del texto
escrito
los
conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos relativos a estructuras
sociales, relaciones interpersonales,
patrones
de
actuación,
comportamiento y convenciones
sociales, respetando las normas de
cortesía más importantes en los
contextos respectivos.
Llevar a cabo las funciones
demandadas por el propósito
comunicativo,
utilizando
los
exponentes más comunes de dichas
funciones y los patrones discursivos de
uso más frecuente para organizar el
texto escrito de manera sencilla con la
suficiente cohesión interna
y
coherencia con respecto al contexto
de comunicación.
Mostrar control sobre un repertorio
limitado de estructuras sintácticas de
uso habitual, y emplear para
comunicarse mecanismos sencillos lo
bastante ajustados al contexto y a la
intención comunicativa.
Conocer y utilizar un repertorio léxico
escrito suficiente para comunicar
información, opiniones y puntos de
vista breves, simples y directos en
situaciones habituales y cotidianas,
aunque en situaciones menos
corrientes y sobre temas menos
conocidos haya que adaptar el
mensaje.
Conocer y aplicar, de manera
adecuada para hacerse comprensible
casi siempre, los signos de puntuación



Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos: redacción
de un texto sobre lo que
comieron y bebieron el día
anterior, creación de un
anuncio para turistas con toda
la información de un
monumento histórico de su
ciudad, redacción de una
carta de agradecimiento.
Funciones
comunicativas:
descripción de materiales y
envases,
descripción
de
acciones
pasadas,
y
descripción de objetos.



Estructuras
sintácticodiscursivas:
Past
continuous:
affirmative,
negative, questions. Past
continuos and past simple
with while & when.



Léxico oral de uso común:
Materials: ceramic, cotton,
glass, leather, paper, metal,
plastic, rubber, wood, wool.
Containers: packet, can,
bottle, jar, cup, envelope, box,
glass, tin, bowl.



Patrones
gráficos
y
convenciones ortográficas:
identificación y uso de las
reglas de ortografía.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
indicaciones relacionadas con
actividades y situaciones de la vida
cotidiana y de su interés.
Escribe notas, anuncios y
mensajes breves relacionados con
actividades y situaciones de la vida
cotidiana, de su interés personal o
sobre temas de actualidad,
respetando las convenciones y
normas de cortesía y de la
netiqueta.
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.
- Redacción de un breve
texto sobre ellos mismos
en
pasado
usando
pasado simple y pasado
continuo. (p.24, Bonus) CL, SIEE
- Redacción de una Carta
de
agradecimiento
(p.26, ej. 4) - CL, CSC,
SIEE, AA
Escribe correspondencia personal
en la que se establece y mantiene
el contacto social, se intercambia
información, se describen en
términos
sencillos
sucesos
importantes
y
experiencias
personales; se dan instrucciones,
se hacen y aceptan ofrecimientos
y sugerencias, y se expresan
opiniones de manera sencilla.
- Redacción de una carta
de
agradecimiento
………….siguiendo el modelo de
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elementales y las reglas ortográficas
básicas, así ́ como las convenciones
ortográficas más habituales en la
redacción de textos en soporte
electrónico.

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
estructura
anterior
(P.
………….26, ej. 4) – CL,CSC, SIEE, AA
Escribe correspondencia formal
básica y breve, dirigida a
instituciones publicas o privadas o
entidades comerciales, solicitando
o dando la información requerida
de manera sencilla y observando
las convenciones formales y
normas de cortesía básicas de este
tipo de textos.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Identificar la información esencial, los
puntos principales y los detalles más
relevantes en textos orales breves y
bien estructurados, transmitidos de
viva voz o por medios técnicos y
articulados a velocidad lenta o media,
en un registro formal, informal o
neutro, y que versen sobre asuntos
cotidianos en situaciones habituales o
sobre temas generales o del propio
campo de interés en los ámbitos
personal, publico, educativo y
ocupacional, siempre que las
condiciones acústicas no distorsionen
el mensaje y se pueda volver a
escuchar lo dicho.
Conocer y saber aplicar las estrategias
más adecuadas para la comprensión
del sentido general, la información
esencial, los puntos e ideas principales
o los detalles relevantes del texto.
Conocer y utilizar para la comprensión
del texto los aspectos socioculturales
y sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana, condiciones de vida,
relaciones
interpersonales,
comportamiento, y convenciones
sociales.
Distinguir la función o funciones
comunicativas más relevantes del
texto y un repertorio de sus
exponentes más comunes, así ́ como
patrones discursivos de uso frecuente
relativos a la organización textual.
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.
Reconocer léxico oral de uso común
relativo a asuntos cotidianos y a temas



Estrategias de comprensión:
adaptación del contenido del
audio original para facilitar su
comprensión.



Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos: audición de
una conversación entre un
doctor y un paciente y
visualización de un vídeo
cultural.









Funciones
comunicativas:
descripción
de
dolencias,
descripción de problemas
medioambientales, narración
de hechos futuros
Estructuras
sintácticodiscursivas:
won´t. First conditional.

Will/

Léxico oral de uso común: Parts
of the body: ankle, back, chest,
finger, knee, neck, shoulder,
thumb, toe, wrist.
The
environment: crops, decrease,
eco-friendly, fossil fuels, global
warming, greenhouse gas,
increase, pollution, produce, run
out.
Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

Capta los puntos principales y
detalles
relevantes
de
indicaciones,
anuncios,
mensajes y comunicados breves
y articulados de manera lenta y
clara,
siempre
que
las
condiciones acústicas sean
buenas y el sonido no esté
distorsionado.
Entiende lo esencial de lo que se
le dice en transacciones y
gestiones
cotidianas
y
estructuradas.
Identifica el sentido general y los
puntos principales de una
conversación formal o informal
entre dos o más interlocutores
que tiene lugar en su presencia,
cuando el tema le resulta
conocido y el discurso está
articulado con claridad, a
velocidad media y en una
variedad estándar de la lengua.
- Una conversación
entre un doctor y sus
pacientes contándole
sus dolencias (p.37, ej.
1 y 2) - CL, CSC
Comprende,
en
una
conversación informal en la que
participa,
descripciones,
narraciones, puntos de vista y
opiniones
sobre
asuntos
prácticos de la vida diaria y sobre
temas de su interés, cuando se le
habla con claridad, despacio y
directamente y si el interlocutor
está dispuesto a repetir o
reformular lo dicho.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
Comprende,
en
una
conversación
formal,
o
entrevista en la que participa lo
que se le pregunta sobre asuntos
personales,
educativos,
ocupacionales o de su interés,
así ́ como comentarios sencillos y
predecibles relacionados con los
mismos, siempre que pueda
pedir que se le repita, aclare o
elabore algo de lo que se le ha
dicho.

generales o relacionados con los
propios
intereses,
estudios
y
ocupaciones, e inferir del contexto y
del cotexto, con apoyo visual, los
significados de palabras y expresiones
de uso menos frecuente o más
específico.
Discriminar
patrones
sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación
de uso común, y reconocer los
significados
e
intenciones
comunicativas generales relacionados
con los mismos.

Distingue, con el apoyo de la
imagen, las ideas principales e
información
relevante
en
presentaciones sobre temas
educativos, ocupacionales o de
su interés.
- Una audición sobre
un joven científico
(p.39, ej.1) - CL, CSC
- Una presentación de
un alumno sobre la
biografía
de
un
inventor o científico
(p.39, ej.5) - CL, CSC
Identifica
la
información
esencial de programas de
televisión
sobre
asuntos
cotidianos o de su interés
articulados con lentitud y
claridad, cuando las imágenes
ayudan a la comprensión.

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Producir
textos
breves
y
comprensibles, tanto en conversación
cara a cara como por teléfono u otros
medios técnicos, en un registro neutro
o informal, con un lenguaje sencillo,
en los que se da, se solicita y se
intercambia información sobre temas
de importancia en la vida cotidiana y
asuntos conocidos o de interés



Estrategias de producción:
permitir que los alumnos se
expresen de diferentes formas,
no solo oralmente.



Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos: intercambio
de preguntas y respuestas sobre
el futuro y sobre problemas

Hace presentaciones breves y
ensayadas, bien estructuradas y
con apoyo visual, sobre aspectos
concretos de temas de su interés
o relacionados con sus estudios
u ocupación, y responde a
preguntas breves y sencillas de
los oyentes sobre el contenido
de las mismas.
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personal, educativo u ocupacional, y
se justifican brevemente los motivos
de determinadas acciones y planes,
aunque a veces haya interrupciones o
vacilaciones, resulten evidentes las
pausas y la reformulación para
organizar el discurso y seleccionar
expresiones y estructuras, y el
interlocutor tenga que solicitar a veces
que se le repita lo dicho.
Conocer y saber aplicar las estrategias
más adecuadas para producir textos
orales monológicos o dialógicos
breves y de estructura simple y clara,
utilizando,
entre
otros,
procedimientos como la adaptación
del mensaje a patrones de la primera
lengua u otras, o el uso de elementos
léxico aproximados si no se dispone de
otros más precisos.
Incorporar a la producción del texto
oral monológico o dialógico los
conocimientos
socioculturales
y
sociolingüísticos adquiridos relativos a
estructuras
sociales,
relaciones
interpersonales,
patrones
de
actuación,
comportamiento
y
convenciones sociales, actuando con
la debida propiedad y respetando las
normas de cortesía más importantes
en los contextos respectivos.
Llevar a cabo las funciones
demandadas por el propósito
comunicativo,
utilizando
los
exponentes más comunes de dichas
funciones y los patrones discursivos de
uso más frecuente para organizar el
texto de manera sencilla con la
suficiente cohesión interna
y
coherencia con respecto al contexto
de comunicación.
Mostrar control sobre un repertorio
limitado de estructuras sintácticas de
uso habitual, y emplear para
comunicarse mecanismos sencillos lo
bastante ajustados al contexto y a la
intención comunicativa.
Conocer y utilizar un repertorio léxico
oral suficiente para comunicar

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS
medioambientales en la ciudad
donde viven, descripción de una
dolencia,
producción
de
preguntas sobre diferentes
problemas médicos, práctica de
un diálogo sobre una carrera.


Funciones
comunicativas:
descripción
de
dolencias,
descripción de problemas
medioambientales, narración
de hechos futuros



Estructuras
sintácticodiscursivas:
won´t. First conditional.

Will/



Léxico oral de uso común: Parts
of the body: ankle, back, chest,
finger, knee, neck, shoulder,
thumb, toe, wrist.
The
environment: crops, decrease,
eco-friendly, fossil fuels, global
warming, greenhouse gas,
increase, pollution, produce, run
out.



Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
Una
breve
descripción sobre su
región (p.32, Bonus) CL, SIEE, CSC
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.
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.
- Intercambio de
preguntas
y
respuestas sobre las
actividades futuras de
los alumnos (p.31,
Bonus) - CL, SIEE, CSC
- Diálogo simulado
entre
doctor
y
paciente imaginando
tener una dolencia
(p.37, ej. 9) - CL, CSC,
SIEE
Toma parte en una conversación
formal, reunión o entrevista de
carácter
académico
u
ocupacional (p. e. para realizar
un curso de verano, o integrarse
en un grupo de voluntariado),
intercambiando
información
suficiente, expresando sus ideas
sobre temas habituales, dando
su opinión sobre problemas
prácticos cuando se le pregunta
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información, opiniones y puntos de
vista breves, simples y directos en
situaciones habituales y cotidianas,
aunque en situaciones menos
corrientes haya que adaptar el
mensaje.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
directamente, y reaccionando
de
forma
sencilla
ante
comentarios,
siempre
que
pueda pedir que se le repitan los
puntos clave si lo necesita.

Pronunciar y entonar de manera clara
e inteligible, aunque a veces resulte
evidente el acento extranjero, o se
cometan errores de pronunciación
esporádicos
siempre
que
no
interrumpan la comunicación, y los
interlocutores tengan que solicitar
repeticiones de vez en cuando.
Manejar frases cortas, grupos de
palabras
y
fórmulas
para
desenvolverse de manera suficiente
en breves intercambios en situaciones
habituales
y
cotidianas,
interrumpiendo en ocasiones el
discurso para buscar expresiones,
articular palabras menos frecuentes y
reparar
la
comunicación
en
situaciones menos comunes.
Interactuar de manera sencilla en
intercambios
claramente
estructurados, utilizando fórmulas o
gestos simples para tomar o ceder el
turno de palabra, aunque se dependa
en gran medida de la actuación del
interlocutor.
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Identificar la información esencial, los
puntos más relevantes y detalles
importantes en textos, tanto en
formato impreso como en soporte
digital, breves y bien estructurados,
escritos en un registro formal,
informal o neutro, que traten de
asuntos cotidianos, de temas de
interés o relevantes para los propios
estudios y ocupaciones, y que
contengan estructuras sencillas y un
léxico de uso común.
Conocer y saber aplicar las estrategias
más adecuadas para la comprensión



Estrategias de comprensión:
adaptación del contenido del
texto original para facilitar su
comprensión.



Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos: lectura de un
texto sobre la contaminación
del plástico en el mundo.
lectura de un texto sobre la
deforestación.



Funciones
descripción
descripción

comunicativas:
de
dolencias,
de problemas

Identifica, con ayuda de la
imagen,
instrucciones
de
funcionamiento y manejo de
aparatos electrónicos o de
maquinas,
así ́
como
instrucciones para la realización
de actividades y normas de
seguridad.
Entiende los puntos principales
de
anuncios
y
material
publicitario de revistas o
Internet formulados de manera
simple y clara, y relacionados
con asuntos de su interés, en los
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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,
condiciones de vida, relaciones
interpersonales, y convenciones
sociales.

medioambientales,
de hechos futuros


Estructuras
sintácticodiscursivas:
won´t. First conditional.

Will/



Léxico oral de uso común: Parts
of the body: ankle, back, chest,
finger, knee, neck, shoulder,
thumb, toe, wrist.
The
environment: crops, decrease,
eco-friendly, fossil fuels, global
warming, greenhouse gas,
increase, pollution, produce, run
out.



Patrones
gráficos
y
convenciones
ortográficas:
identificación y uso de las reglas
ortográficas adecuadas.

Distinguir la función o funciones
comunicativas más relevantes del
texto y un repertorio de sus
exponentes más comunes, así ́ como
patrones discursivos de uso frecuente
relativos a la organización textual.
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.

narración

Reconocer léxico escrito de uso
común relativo a asuntos cotidianos y
a temas generales o relacionados con
los propios intereses, estudios y
ocupaciones, e inferir del contexto y
del cotexto, con apoyo visual, los
significados de palabras y expresiones
de uso menos frecuente o más
específico.
Reconocer
las
principales
convenciones
ortográficas,
tipográficas y de puntuación, así ́ como
abreviaturas y símbolos de uso
común, y sus significados asociados.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
ámbitos personal, académico y
ocupacional.
Comprende
correspondencia
personal en cualquier formato
en la que se habla de uno
mismo; se describen personas,
objetos y lugares; se narran
acontecimientos
pasados,
presentes y futuros, reales o
imaginarios, y se expresan
sentimientos,
deseos
y
opiniones
sobre
temas
generales, conocidos o de su
interés.
Entiende lo esencial de
correspondencia formal en la
que se le informa sobre asuntos
de su interés en el contexto
personal,
educativo
u
ocupacional.
Capta las ideas principales de
textos periodísticos breves en
cualquier soporte
si los
números, los nombres, las
ilustraciones y los títulos
vehiculan gran parte del
mensaje.
Entiende información especifica
esencial en páginas Web y otros
materiales de referencia o
consulta
claramente
estructurados sobre temas
relativos a materias académicas,
asuntos ocupacionales, o de su
interés, siempre que pueda
releer las secciones difíciles.
Comprende lo esencial de
historias de ficción breves y bien
estructuradas y se hace una idea
del carácter de los distintos
personajes, sus relaciones y del
argumento.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
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Escribir, en papel o en soporte
electrónico, textos breves, sencillos y
de estructura clara sobre temas
cotidianos o de interés personal, en un
registro formal, neutro o informal,
utilizando
adecuadamente
los
recursos básicos de cohesión, las
convenciones ortográficas básicas y
los signos de puntuación más
comunes, con un control razonable de
expresiones y estructuras sencillas y
un léxico de uso frecuente.
Conocer y aplicar estrategias
adecuadas para elaborar textos
escritos breves y de estructura simple,
p. e. copiando formatos, fórmulas y
modelos convencionales propios de
cada tipo de texto.
Incorporar a la producción del texto
escrito
los
conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos relativos a estructuras
sociales, relaciones interpersonales,
patrones
de
actuación,
comportamiento y convenciones
sociales, respetando las normas de
cortesía más importantes en los
contextos respectivos.
Llevar a cabo las funciones
demandadas por el propósito
comunicativo,
utilizando
los
exponentes más comunes de dichas
funciones y los patrones discursivos de
uso más frecuente para organizar el
texto escrito de manera sencilla con la
suficiente cohesión interna
y
coherencia con respecto al contexto
de comunicación.
Mostrar control sobre un repertorio
limitado de estructuras sintácticas de
uso habitual, y emplear para
comunicarse mecanismos sencillos lo
bastante ajustados al contexto y a la
intención comunicativa.
Conocer y utilizar un repertorio léxico
escrito suficiente para comunicar
información, opiniones y puntos de

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS


Estrategias de producción:
lectura de un texto como
modelo, redacción de párrafos
siguiendo
la
estructura
propuesta y contestando a las
preguntas formuladas.



Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos: redacción de
una biografía de un inventor o
científico,
redacción
de
predicciones, redacción de un
texto dando recomendaciones
para reducir un problema
medioambiental.



Funciones
comunicativas:
descripción
de
dolencias,
descripción de problemas
medioambientales, narración
de hechos futuros



Estructuras
sintácticodiscursivas:
won´t. First conditional.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
Completa
un
cuestionario
sencillo
con
información
personal y relativa a su
formación, ocupación, intereses
o aficiones.
Escribe notas y mensajes, en los
que
se
hacen
breves
comentarios
o
se
dan
instrucciones e indicaciones
relacionadas con actividades y
situaciones de la vida cotidiana y
de su interés.
Escribe notas, anuncios y
mensajes breves relacionados
con actividades y situaciones de
la vida cotidiana, de su interés
personal o sobre temas de
actualidad, respetando las
convenciones y normas de
cortesía y de la netiqueta.

Will/



Léxico oral de uso común: Parts
of the body: ankle, back, chest,
finger, knee, neck, shoulder,
thumb, toe, wrist.
The
environment: crops, decrease,
eco-friendly, fossil fuels, global
warming, greenhouse gas,
increase, pollution, produce, run
out.



Patrones
gráficos
y
convenciones
ortográficas:
identificación y uso de las reglas
ortográficas adecuadas.

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.
- Redacción de un
breve texto sobre las
partes del cuerpo y las
acciones que realizan
(p.30, Bonus) - CL, SIEE
- Redacción de un
texto
con
recomendaciones para
reducir un problema
medioambiental
(p.36, ej. 5) - CL, CSC,
SIEE, AA
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

vista breves, simples y directos en
situaciones habituales y cotidianas,
aunque en situaciones menos
corrientes y sobre temas menos
conocidos haya que adaptar el
mensaje.

- Redacción de una
biografía
de
un
científico o inventor.
(p. 39, ej. 5) – CL, CSC,
SIEE

Conocer y aplicar, de manera
adecuada para hacerse comprensible
casi siempre, los signos de puntuación
elementales y las reglas ortográficas
básicas, así ́ como las convenciones
ortográficas más habituales en la
redacción de textos en soporte
electrónico.

Escribe
correspondencia
personal en la que se establece y
mantiene el contacto social, se
intercambia información, se
describen en términos sencillos
sucesos
importantes
y
experiencias personales; se dan
instrucciones, se hacen y
aceptan
ofrecimientos
y
sugerencias, y se expresan
opiniones de manera sencilla.
Escribe correspondencia formal
básica y breve, dirigida a
instituciones publicas o privadas
o
entidades
comerciales,
solicitando
o
dando
la
información
requerida
de
manera sencilla y observando las
convenciones formales y normas
de cortesía básicas de este tipo
de textos.
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Identificar la información esencial,
los puntos principales y los detalles
más relevantes en textos orales
breves y bien estructurados,
transmitidos de viva voz o por
medios técnicos y articulados a
velocidad lenta o media, en un
registro formal, informal o neutro, y
que versen sobre asuntos cotidianos
en situaciones habituales o sobre
temas generales o del propio campo
de interés en los ámbitos personal,
publico, educativo y ocupacional,
siempre que las condiciones
acústicas no distorsionen el mensaje
y se pueda volver a escuchar lo
dicho.
Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas para la
comprensión del sentido general, la
información esencial, los puntos e
ideas principales o los detalles
relevantes del texto.



Estrategias de comprensión:
adaptación del contenido del
audio original para facilitar su
comprensión.



Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos: audición de una
conversación en una tienda y de
los planes de una chica para vivir
sin dinero. Visualización de un
vídeo cultural.





Estructuras sintácticodiscursivas:
Be going to: affirmative, negative,
questions & short answers. Be
going to & will for predictions.



Léxico oral de uso común:
Money: coins, notes, cash, pocket
money, earn, win, pay, buy, sell,
save. Verbs + preposition of
movement: climb up, crawl
under, dive into, jump off, jump
over, run around, slide down,
swing across, swim through, walk
along.

Conocer y utilizar para la
comprensión del texto los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos
relativos a la vida cotidiana,
condiciones de vida, relaciones
interpersonales, comportamiento, y
convenciones sociales.
Distinguir la función o funciones
comunicativas más relevantes del
texto y un repertorio de sus
exponentes más comunes, así ́ como
patrones discursivos de uso
frecuente relativos a la organización
textual.
Aplicar a la comprensión del texto
los conocimientos sobre los
constituyentes y la organización de
patrones sintácticos y discursivos de

Funciones
comunicativas:
descripción de planes futuros,
descripción de unas vacaciones
en un campamento, narración de
hechos y planes.



Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

Capta los puntos principales y
detalles
relevantes
de
indicaciones,
anuncios,
mensajes y comunicados breves
y articulados de manera lenta y
clara,
siempre
que
las
condiciones acústicas sean
buenas y el sonido no esté
distorsionado.
Entiende lo esencial de lo que se
le dice en transacciones y
gestiones
cotidianas
y
estructuradas.
Identifica el sentido general y los
puntos principales de una
conversación formal o informal
entre dos o más interlocutores
que tiene lugar en su presencia,
cuando el tema le resulta
conocido y el discurso está
articulado con claridad, a
velocidad media y en una
variedad estándar de la lengua.
- Una conversación
entre dos personas en
una tienda (p.47, ej. 1
y 2) - CL, CSC
Comprende,
en
una
conversación informal en la que
participa,
descripciones,
narraciones, puntos de vista y
opiniones
sobre
asuntos
prácticos de la vida diaria y sobre
temas de su interés, cuando se le
habla con claridad, despacio y
directamente y si el interlocutor
está dispuesto a repetir o
reformular lo dicho.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
Comprende,
en
una
conversación
formal,
o
entrevista en la que participa lo
que se le pregunta sobre asuntos
personales,
educativos,
ocupacionales o de su interés,
así ́ como comentarios sencillos y
predecibles relacionados con los
mismos, siempre que pueda
pedir que se le repita, aclare o
elabore algo de lo que se le ha
dicho.

uso frecuente en la comunicación
oral, así ́ como sus significados
asociados.
Reconocer léxico oral de uso común
relativo a asuntos cotidianos y a
temas generales o relacionados con
los propios intereses, estudios y
ocupaciones, e inferir del contexto y
del cotexto, con apoyo visual, los
significados
de
palabras
y
expresiones de uso menos frecuente
o más específico.
Discriminar patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación
de uso común, y reconocer los
significados
e
intenciones
comunicativas
generales
relacionados con los mismos.

Distingue, con el apoyo de la
imagen, las ideas principales e
información
relevante
en
presentaciones sobre temas
educativos, ocupacionales o de
su interés.
- Una presentación
sobre un hombre que
vive sin apenas dinero
(p.49, ej.2) - CL, CSC
- Una presentación de
un alumno sobre como
vivir sin dinero una
semana (p.49, ej.5) CL, CSC
Identifica
la
información
esencial de programas de
televisión
sobre
asuntos
cotidianos o de su interés
articulados con lentitud y
claridad, cuando las imágenes
ayudan a la comprensión.

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Producir
textos
breves
y
comprensibles,
tanto
en
conversación cara a cara como por
teléfono u otros medios técnicos, en
un registro neutro o informal, con un
lenguaje sencillo, en los que se da, se
solicita y se intercambia información
sobre temas de importancia en la
vida cotidiana y asuntos conocidos o



Estrategias
de
producción:
permitir que los alumnos se
expresen de diferentes formas,
no solo oralmente.



Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos: intercambio de
preguntas y respuestas sobre
acciones o planes futuros,

Hace presentaciones breves y
ensayadas, bien estructuradas y
con apoyo visual, sobre aspectos
concretos de temas de su interés
o relacionados con sus estudios
u ocupación, y responde a
preguntas breves y sencillas de
los oyentes sobre el contenido
de las mismas.
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de interés personal, educativo u
ocupacional,
y
se
justifican
brevemente los motivos de
determinadas acciones y planes,
aunque a veces haya interrupciones
o vacilaciones, resulten evidentes
las pausas y la reformulación para
organizar el discurso y seleccionar
expresiones y estructuras, y el
interlocutor tenga que solicitar a
veces que se le repita lo dicho.
Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas para
producir textos orales monológicos
o dialógicos breves y de estructura
simple y clara, utilizando, entre
otros, procedimientos como la
adaptación del mensaje a patrones
de la primera lengua u otras, o el uso
de elementos léxico aproximados si
no se dispone de otros más precisos.
Incorporar a la producción del texto
oral monológico o dialógico los
conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a estructuras sociales,
relaciones interpersonales, patrones
de actuación, comportamiento y
convenciones sociales, actuando
con la debida propiedad y
respetando las normas de cortesía
más importantes en los contextos
respectivos.
Llevar a cabo las funciones
demandadas por el propósito
comunicativo,
utilizando
los
exponentes más comunes de dichas
funciones y los patrones discursivos
de uso más frecuente para organizar
el texto de manera sencilla con la
suficiente cohesión interna y
coherencia con respecto al contexto
de comunicación.
Mostrar control sobre un repertorio
limitado de estructuras sintácticas
de uso habitual, y emplear para
comunicarse mecanismos sencillos
lo bastante ajustados al contexto y a
la intención comunicativa.

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS
creación de un PowerPoint,
imaginando no gastar nada de
dinero
en
una
semana,
producción
de
preguntas
relacionadas con las compras y el
dinero, práctica de un diálogo en
una tienda


Funciones
comunicativas:
descripción de planes futuros,
descripción de unas vacaciones
en un campamento, narración de
hechos y planes.



Estructuras sintácticodiscursivas:
Be going to: affirmative, negative,
questions & short answers. Be
going to & will for predictions.



Léxico oral de uso común:
Money: coins, notes, cash, pocket
money, earn, win, pay, buy, sell,
save. Verbs + preposition of
movement: climb up, crawl
under, dive into, jump off, jump
over, run around, slide down,
swing across, swim through, walk
along.



Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
- Descripción de planes
futuros (p.44, Bonus) CL, SIEE, CSC
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.
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.
- Intercambio de
preguntas
y
respuestas
sobre
compras y dinero
(p.40, Bonus) - CL,
SIEE, CSC
- Diálogo sobre dos
personas
en
una
tienda (p.47, ej. 7) - CL,
CSC, SIEE
Toma parte en una conversación
formal, reunión o entrevista de
carácter
académico
u
ocupacional (p. e. para realizar
un curso de verano, o integrarse
en un grupo de voluntariado),
intercambiando
información
suficiente, expresando sus ideas
sobre temas habituales, dando
su opinión sobre problemas
prácticos cuando se le pregunta
directamente, y reaccionando
de
forma
sencilla
ante
comentarios,
siempre
que
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Conocer y utilizar un repertorio
léxico oral suficiente para comunicar
información, opiniones y puntos de
vista breves, simples y directos en
situaciones habituales y cotidianas,
aunque en situaciones menos
corrientes haya que adaptar el
mensaje.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
pueda pedir que se le repitan los
puntos clave si lo necesita.

Pronunciar y entonar de manera
clara e inteligible, aunque a veces
resulte
evidente
el
acento
extranjero, o se cometan errores de
pronunciación esporádicos siempre
que
no
interrumpan
la
comunicación, y los interlocutores
tengan que solicitar repeticiones de
vez en cuando.
Manejar frases cortas, grupos de
palabras
y
fórmulas
para
desenvolverse de manera suficiente
en
breves
intercambios
en
situaciones habituales y cotidianas,
interrumpiendo en ocasiones el
discurso para buscar expresiones,
articular palabras menos frecuentes
y reparar la comunicación en
situaciones menos comunes.
Interactuar de manera sencilla en
intercambios
claramente
estructurados, utilizando fórmulas o
gestos simples para tomar o ceder el
turno de palabra, aunque se
dependa en gran medida de la
actuación del interlocutor.
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Identificar la información esencial,
los puntos más relevantes y detalles
importantes en textos, tanto en
formato impreso como en soporte
digital, breves y bien estructurados,
escritos en un registro formal,
informal o neutro, que traten de
asuntos cotidianos, de temas de
interés o relevantes para los propios
estudios y ocupaciones, y que



Estrategias de comprensión:
adaptación del contenido del
texto original para facilitar su
comprensión.



Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos: lectura de un
email sobre los planes de
vacaciones de Jack, lectura de la
descripción de la vida de una
persona que gasta apenas dinero,

Identifica, con ayuda de la
imagen,
instrucciones
de
funcionamiento y manejo de
aparatos electrónicos o de
maquinas,
así ́
como
instrucciones para la realización
de actividades y normas de
seguridad.
Entiende los puntos principales
de
anuncios
y
material
publicitario de revistas o
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contengan estructuras sencillas y un
léxico de uso común.
Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas para la
comprensión del sentido general, la
información esencial, los puntos e
ideas principales o los detalles
relevantes del texto.
Conocer, y utilizar para la
comprensión del texto, los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos
relativos a la vida cotidiana,
condiciones de vida, relaciones
interpersonales, y convenciones
sociales.

lectura de una carta de invitación
formal.




Estructuras sintácticodiscursivas:
Be going to: affirmative, negative,
questions & short answers. Be
going to & will for predictions.



Léxico oral de uso común:
Money: coins, notes, cash, pocket
money, earn, win, pay, buy, sell,
save. Verbs + preposition of
movement: climb up, crawl
under, dive into, jump off, jump
over, run around, slide down,
swing across, swim through, walk
along.

Distinguir la función o funciones
comunicativas más relevantes del
texto y un repertorio de sus
exponentes más comunes, así ́ como
patrones discursivos de uso
frecuente relativos a la organización
textual.
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.
Reconocer léxico escrito de uso
común relativo a asuntos cotidianos
y a temas generales o relacionados
con los propios intereses, estudios y
ocupaciones, e inferir del contexto y
del cotexto, con apoyo visual, los
significados
de
palabras
y
expresiones de uso menos frecuente
o más específico.
Reconocer
las
principales
convenciones
ortográficas,
tipográficas y de puntuación, así ́
como abreviaturas y símbolos de
uso común, y sus significados
asociados.

Funciones
comunicativas:
descripción de planes futuros,
descripción de unas vacaciones
en un campamento, narración de
hechos y planes.



Patrones gráficos y convenciones
ortográficas: identificación y uso
de las reglas ortográficas
adecuadas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
Internet formulados de manera
simple y clara, y relacionados
con asuntos de su interés, en los
ámbitos personal, académico y
ocupacional.
Comprende
correspondencia
personal en cualquier formato
en la que se habla de uno
mismo; se describen personas,
objetos y lugares; se narran
acontecimientos
pasados,
presentes y futuros, reales o
imaginarios, y se expresan
sentimientos,
deseos
y
opiniones
sobre
temas
generales, conocidos o de su
interés.
Entiende lo esencial de
correspondencia formal en la
que se le informa sobre asuntos
de su interés en el contexto
personal,
educativo
u
ocupacional.
Capta las ideas principales de
textos periodísticos breves en
cualquier soporte
si los
números, los nombres, las
ilustraciones y los títulos
vehiculan gran parte del
mensaje.
Entiende información especifica
esencial en páginas Web y otros
materiales de referencia o
consulta
claramente
estructurados sobre temas
relativos a materias académicas,
asuntos ocupacionales, o de su
interés, siempre que pueda
releer las secciones difíciles.
Comprende lo esencial de
historias de ficción breves y bien
estructuradas y se hace una idea
del carácter de los distintos
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
personajes, sus relaciones y del
argumento.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Escribir, en papel o en soporte
electrónico, textos breves, sencillos
y de estructura clara sobre temas
cotidianos o de interés personal, en
un registro formal, neutro o
informal, utilizando adecuadamente
los recursos básicos de cohesión, las
convenciones ortográficas básicas y
los signos de puntuación más
comunes, con un control razonable
de expresiones y estructuras
sencillas y un léxico de uso
frecuente.
Conocer y aplicar estrategias
adecuadas para elaborar textos
escritos breves y de estructura
simple, p. e. copiando formatos,
fórmulas y modelos convencionales
propios de cada tipo de texto.
Incorporar a la producción del texto
escrito
los
conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos relativos a estructuras
sociales, relaciones interpersonales,
patrones
de
actuación,
comportamiento y convenciones
sociales, respetando las normas de
cortesía más importantes en los
contextos respectivos.
Llevar a cabo las funciones
demandadas por el propósito
comunicativo,
utilizando
los
exponentes más comunes de dichas
funciones y los patrones discursivos
de uso más frecuente para organizar
el texto escrito de manera sencilla
con la suficiente cohesión interna y
coherencia con respecto al contexto
de comunicación.
Mostrar control sobre un repertorio
limitado de estructuras sintácticas



Estrategias
de
producción:
lectura de un texto como modelo,
redacción de párrafos siguiendo
la estructura propuesta y
contestando a las preguntas
formuladas.



Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos: redacción de un
texto imaginando permanecer en
un campamento de verano y
contando los planes futuros,
redacción de una invitación
formal a una persona famosa a un
evento de caridad, elaboración de
un PowerPoint contando como
sería una semana viviendo sin
dinero.



Funciones
comunicativas:
descripción de planes futuros,
descripción de unas vacaciones
en un campamento, narración de
hechos y planes.



Estructuras sintácticodiscursivas:
Be going to: affirmative, negative,
questions & short answers. Be
going to & will for predictions.



Léxico oral de uso común:
Money: coins, notes, cash, pocket
money, earn, win, pay, buy, sell,
save. Verbs + preposition of
movement: climb up, crawl
under, dive into, jump off, jump
over, run around, slide down,
swing across, swim through, walk
along.



Patrones gráficos y convenciones
ortográficas: identificación y uso

Completa
un
cuestionario
sencillo
con
información
personal y relativa a su
formación, ocupación, intereses
o aficiones.
Escribe notas y mensajes, en los
que
se
hacen
breves
comentarios
o
se
dan
instrucciones e indicaciones
relacionadas con actividades y
situaciones de la vida cotidiana y
de su interés.
Escribe notas, anuncios y
mensajes breves relacionados
con actividades y situaciones de
la vida cotidiana, de su interés
personal o sobre temas de
actualidad, respetando las
convenciones y normas de
cortesía y de la netiqueta.
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.
- Redacción de un
breve
texto
imaginando que están
en un campamento de
verano de vacaciones y
contando los planes
que van a tener
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de uso habitual, y emplear para
comunicarse mecanismos sencillos
lo bastante ajustados al contexto y a
la intención comunicativa.
Conocer y utilizar un repertorio
léxico escrito suficiente para
comunicar información, opiniones y
puntos de vista breves, simples y
directos en situaciones habituales y
cotidianas, aunque en situaciones
menos corrientes y sobre temas
menos conocidos haya que adaptar
el mensaje.
Conocer y aplicar, de manera
adecuada
para
hacerse
comprensible casi siempre, los
signos de puntuación elementales y
las reglas ortográficas básicas, así ́
como las convenciones ortográficas
más habituales en la redacción de
textos en soporte electrónico.

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS
de las reglas
adecuadas.

ortográficas

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
durante la semana
(p.42, Bonus) - CL, SIEE
- Redacción de una
invitación
formal
(p.46, ej. 4) - CL, CSC,
SIEE, AA
Escribe
correspondencia
personal en la que se establece y
mantiene el contacto social, se
intercambia información, se
describen en términos sencillos
sucesos
importantes
y
experiencias personales; se dan
instrucciones, se hacen y
aceptan
ofrecimientos
y
sugerencias, y se expresan
opiniones de manera sencilla.
Escribe correspondencia formal
básica y breve, dirigida a
instituciones publicas o privadas
o
entidades
comerciales,
solicitando
o
dando
la
información
requerida
de
manera sencilla y observando las
convenciones formales y normas
de cortesía básicas de este tipo
de textos.
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Identificar la información esencial,
los puntos principales y los detalles
más relevantes en textos orales
breves y bien estructurados,
transmitidos de viva voz o por
medios técnicos y articulados a
velocidad lenta o media, en un
registro formal, informal o neutro, y
que versen sobre asuntos cotidianos
en situaciones habituales o sobre
temas generales o del propio campo
de interés en los ámbitos personal,
publico, educativo y ocupacional,
siempre que las condiciones
acústicas no distorsionen el mensaje
y se pueda volver a escuchar lo
dicho.
Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas para la
comprensión del sentido general, la
información esencial, los puntos e
ideas principales o los detalles
relevantes del texto.
Conocer y utilizar para la
comprensión del texto los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos
relativos a la vida cotidiana,
condiciones de vida, relaciones
interpersonales, comportamiento, y
convenciones sociales.
Distinguir la función o funciones
comunicativas más relevantes del
texto y un repertorio de sus
exponentes más comunes, así ́ como
patrones discursivos de uso
frecuente relativos a la organización
textual.
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



Estrategias
de
comprensión:
adaptación del contenido del audio
original
para
facilitar
su
comprensión.



Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos: audición de una
conversación en un talent show
expresando diferentes opiniones
sobre
las
actuaciones,
y
visualización de un vídeo cultural.



Funciones
comunicativas:
descripción de las diferentes etapas
de la vida, descripción de
habilidades,
narración
de
opiniones.



Estructuras sintácticodiscursivas:
Can & could. Comparative &
superlative adjectives. Adverbs



Léxico oral de uso común: Life
stages: elderly, toddler, adult, baby,
teenager, child. Verb phrases: help
someone, text your friends, revise
for an exam, cook a meal, invite
your friends over, spend time with
your family, do well at school, share
a room.



Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

Capta los puntos principales y
detalles
relevantes
de
indicaciones,
anuncios,
mensajes y comunicados
breves y articulados de
manera lenta y clara, siempre
que las condiciones acústicas
sean buenas y el sonido no
esté distorsionado.
Entiende lo esencial de lo que
se le dice en transacciones y
gestiones
cotidianas
y
estructuradas.
Identifica el sentido general y
los puntos principales de una
conversación
formal
o
informal entre dos o más
interlocutores que tiene lugar
en su presencia, cuando el
tema le resulta conocido y el
discurso está articulado con
claridad, a velocidad media y
en una variedad estándar de la
lengua.
- Una conversación
entre dos personas
opinando sobre las
actuaciones de un
talent show. (p.57,
ej. 1 y 2) - CL, CSC
Comprende,
en
una
conversación informal en la
que participa, descripciones,
narraciones, puntos de vista y
opiniones sobre asuntos
prácticos de la vida diaria y
sobre temas de su interés,
cuando se le habla con
claridad,
despacio
y
directamente
y
si
el
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oral, así ́ como sus significados
asociados.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES
interlocutor está dispuesto a
repetir o reformular lo dicho.

Reconocer léxico oral de uso común
relativo a asuntos cotidianos y a
temas generales o relacionados con
los propios intereses, estudios y
ocupaciones, e inferir del contexto y
del cotexto, con apoyo visual, los
significados
de
palabras
y
expresiones de uso menos frecuente
o más específico.

Comprende,
en
una
conversación
formal,
o
entrevista en la que participa
lo que se le pregunta sobre
asuntos
personales,
educativos, ocupacionales o
de su interés, así ́ como
comentarios
sencillos
y
predecibles relacionados con
los mismos, siempre que
pueda pedir que se le repita,
aclare o elabore algo de lo que
se le ha dicho.

Discriminar patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación
de uso común, y reconocer los
significados
e
intenciones
comunicativas
generales
relacionados con los mismos.

Distingue, con el apoyo de la
imagen, las ideas principales e
información relevante en
presentaciones sobre temas
educativos, ocupacionales o
de su interés.
- Una presentación
sobre Rosa Parks y su
vida, y por qué fue
una
mujer
inspiracional (p.59,
ej.1) - CL, CSC
- Una presentación
de un alumno sobre
una persona que él
considere
inspiracional (p.19,
ej.7) - CL, CSC
Identifica la información
esencial de programas de
televisión
sobre
asuntos
cotidianos o de su interés
articulados con lentitud y
claridad, cuando las imágenes
ayudan a la comprensión.

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Producir
textos
breves
comprensibles,
tanto

y
en



Estrategias de producción: permitir
que los alumnos se expresen de

Hace presentaciones breves y
ensayadas, bien estructuradas
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conversación cara a cara como por
teléfono u otros medios técnicos, en
un registro neutro o informal, con un
lenguaje sencillo, en los que se da, se
solicita y se intercambia información
sobre temas de importancia en la
vida cotidiana y asuntos conocidos o
de interés personal, educativo u
ocupacional,
y
se
justifican
brevemente los motivos de
determinadas acciones y planes,
aunque a veces haya interrupciones
o vacilaciones, resulten evidentes
las pausas y la reformulación para
organizar el discurso y seleccionar
expresiones y estructuras, y el
interlocutor tenga que solicitar a
veces que se le repita lo dicho.
Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas para
producir textos orales monológicos
o dialógicos breves y de estructura
simple y clara, utilizando, entre
otros, procedimientos como la
adaptación del mensaje a patrones
de la primera lengua u otras, o el uso
de elementos léxico aproximados si
no se dispone de otros más precisos.
Incorporar a la producción del texto
oral monológico o dialógico los
conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a estructuras sociales,
relaciones interpersonales, patrones
de actuación, comportamiento y
convenciones sociales, actuando
con la debida propiedad y
respetando las normas de cortesía
más importantes en los contextos
respectivos.
Llevar a cabo las funciones
demandadas por el propósito
comunicativo,
utilizando
los
exponentes más comunes de dichas
funciones y los patrones discursivos
de uso más frecuente para organizar
el texto de manera sencilla con la
suficiente cohesión interna y

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS
diferentes
oralmente.




formas,

no

solo

Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos: intercambio de
preguntas y respuestas sobre
acciones que realizan, descripción
de diferentes etapas de la vida y las
cosas que se hacen en cada una de
ellas, producción de oraciones
sobre lo que pueden hacer ahora
que no podían hacer cuando tenían
6 años, práctica de un diálogo sobre
opiniones.
Funciones
comunicativas:
descripción de las diferentes etapas
de la vida, descripción de
habilidades,
narración
de
opiniones.



Estructuras sintácticodiscursivas:
Can & could. Comparative &
superlative adjectives. Adverbs



Léxico oral de uso común: Life
stages: elderly, toddler, adult, baby,
teenager, child. Verb phrases: help
someone, text your friends, revise
for an exam, cook a meal, invite
your friends over, spend time with
your family, do well at school, share
a room.



Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

y con apoyo visual, sobre
aspectos concretos de temas
de su interés o relacionados
con sus estudios u ocupación,
y responde a preguntas breves
y sencillas de los oyentes sobre
el contenido de las mismas.
- Una presentación
sobre las respuestas
dadas
por
su
compañero en una
conversación en la
que responden a
preguntas
sobre
ellos mismos. (p.52,
Bonus) - CL, SIEE, CSC
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.
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.
- Intercambio de
preguntas
y
respuestas
sobre
ellos mismos (p.52,
Bonus) - CL, SIEE, CSC
- Diálogo sobre un
talent show dando
opiniones sobre las
diferentes
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coherencia con respecto al contexto
de comunicación.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES
actuaciones (p.17,
ej. 7) - CL, CSC, SIEE

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

Toma
parte
en
una
conversación formal, reunión
o entrevista de carácter
académico u ocupacional (p. e.
para realizar un curso de
verano, o integrarse en un
grupo
de
voluntariado),
intercambiando información
suficiente, expresando sus
ideas sobre temas habituales,
dando su opinión sobre
problemas prácticos cuando se
le pregunta directamente, y
reaccionando
de
forma
sencilla ante comentarios,
siempre que pueda pedir que
se le repitan los puntos clave si
lo necesita.

Conocer y utilizar un repertorio
léxico oral suficiente para comunicar
información, opiniones y puntos de
vista breves, simples y directos en
situaciones habituales y cotidianas,
aunque en situaciones menos
corrientes haya que adaptar el
mensaje.
Pronunciar y entonar de manera
clara e inteligible, aunque a veces
resulte
evidente
el
acento
extranjero, o se cometan errores de
pronunciación esporádicos siempre
que
no
interrumpan
la
comunicación, y los interlocutores
tengan que solicitar repeticiones de
vez en cuando.
Manejar frases cortas, grupos de
palabras
y
fórmulas
para
desenvolverse de manera suficiente
en
breves
intercambios
en
situaciones habituales y cotidianas,
interrumpiendo en ocasiones el
discurso para buscar expresiones,
articular palabras menos frecuentes
y reparar la comunicación en
situaciones menos comunes.
Interactuar de manera sencilla en
intercambios
claramente
estructurados, utilizando fórmulas o
gestos simples para tomar o ceder el
turno de palabra, aunque se
dependa en gran medida de la
actuación del interlocutor.
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Identificar la información esencial,
los puntos más relevantes y detalles
importantes en textos, tanto en



Estrategias
de
comprensión:
adaptación del contenido del texto

Identifica, con ayuda de la
imagen, instrucciones de
funcionamiento y manejo de
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formato impreso como en soporte
digital, breves y bien estructurados,
escritos en un registro formal,
informal o neutro, que traten de
asuntos cotidianos, de temas de
interés o relevantes para los propios
estudios y ocupaciones, y que
contengan estructuras sencillas y un
léxico de uso común.
Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas para la
comprensión del sentido general, la
información esencial, los puntos e
ideas principales o los detalles
relevantes del texto.
Conocer, y utilizar para la
comprensión del texto, los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos
relativos a la vida cotidiana,
condiciones de vida, relaciones
interpersonales, y convenciones
sociales.
Distinguir la función o funciones
comunicativas más relevantes del
texto y un repertorio de sus
exponentes más comunes, así ́ como
patrones discursivos de uso
frecuente relativos a la organización
textual.
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.
Reconocer léxico escrito de uso
común relativo a asuntos cotidianos
y a temas generales o relacionados
con los propios intereses, estudios y
ocupaciones, e inferir del contexto y
del cotexto, con apoyo visual, los
significados
de
palabras
y
expresiones de uso menos frecuente
o más específico.
Reconocer
las
principales
convenciones
ortográficas,
tipográficas y de puntuación, así ́

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS
original
para
comprensión.


facilitar

su

Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos: lectura de un
texto sobre jóvenes talentos,
lectura de la crítica de un lugar.



Funciones
comunicativas:
descripción de las diferentes etapas
de la vida, descripción de
habilidades,
narración
de
opiniones.



Estructuras sintácticodiscursivas:
Can & could. Comparative &
superlative adjectives. Adverbs



Léxico oral de uso común: Life
stages: elderly, toddler, adult, baby,
teenager, child. Verb phrases: help
someone, text your friends, revise
for an exam, cook a meal, invite
your friends over, spend time with
your family, do well at school, share
a room.



Patrones gráficos y convenciones
ortográficas: identificación y uso de
las reglas de ortografía adecuadas.

aparatos electrónicos o de
maquinas,
así ́
como
instrucciones
para
la
realización de actividades y
normas de seguridad.
Entiende
los
puntos
principales de anuncios y
material
publicitario
de
revistas o Internet formulados
de manera simple y clara, y
relacionados con asuntos de
su interés, en los ámbitos
personal,
académico
y
ocupacional.
Comprende correspondencia
personal en cualquier formato
en la que se habla de uno
mismo; se describen personas,
objetos y lugares; se narran
acontecimientos
pasados,
presentes y futuros, reales o
imaginarios, y se expresan
sentimientos,
deseos
y
opiniones
sobre
temas
generales, conocidos o de su
interés.
Entiende lo esencial de
correspondencia formal en la
que se le informa sobre
asuntos de su interés en el
contexto personal, educativo u
ocupacional.
Capta las ideas principales de
textos periodísticos breves en
cualquier soporte si los
números, los nombres, las
ilustraciones y los títulos
vehiculan gran parte del
mensaje.
Entiende
información
especifica esencial en páginas
Web y otros materiales de
referencia
o
consulta
claramente
estructurados
sobre temas relativos a
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como abreviaturas y símbolos de
uso común, y sus significados
asociados.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES
materias académicas, asuntos
ocupacionales, o de su interés,
siempre que pueda releer las
secciones difíciles.
Comprende lo esencial de
historias de ficción breves y
bien estructuradas y se hace
una idea del carácter de los
distintos personajes, sus
relaciones y del argumento.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Escribir, en papel o en soporte
electrónico, textos breves, sencillos
y de estructura clara sobre temas
cotidianos o de interés personal, en
un registro formal, neutro o
informal, utilizando adecuadamente
los recursos básicos de cohesión, las
convenciones ortográficas básicas y
los signos de puntuación más
comunes, con un control razonable
de expresiones y estructuras
sencillas y un léxico de uso
frecuente.
Conocer y aplicar estrategias
adecuadas para elaborar textos
escritos breves y de estructura
simple, p. e. copiando formatos,
fórmulas y modelos convencionales
propios de cada tipo de texto.
Incorporar a la producción del texto
escrito
los
conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos relativos a estructuras
sociales, relaciones interpersonales,
patrones
de
actuación,
comportamiento y convenciones
sociales, respetando las normas de
cortesía más importantes en los
contextos respectivos.
Llevar a cabo las funciones
demandadas por el propósito
comunicativo,
utilizando
los
exponentes más comunes de dichas



Estrategias de producción: lectura
de un texto como modelo,
redacción de párrafos siguiendo la
estructura propuesta y contestando
a las preguntas formuladas.

Completa un cuestionario
sencillo con información
personal y relativa a su
formación,
ocupación,
intereses o aficiones.



Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos: redacción de una
crítica sobre un lugar, redacción de
un texto sobre una persona
inspiracional, redacción de un texto
sobre hermanos, hermanas o
amigos
usando
adjetivos
comparativos.

Escribe notas y mensajes, en
los que se hacen breves
comentarios o se dan
instrucciones e indicaciones
relacionadas con actividades y
situaciones de la vida cotidiana
y de su interés.



Funciones
comunicativas:
descripción de las diferentes etapas
de la vida, descripción de
habilidades,
narración
de
opiniones.



Estructuras sintácticodiscursivas:
Can & could. Comparative &
superlative adjectives. Adverbs

Escribe notas, anuncios y
mensajes breves relacionados
con actividades y situaciones
de la vida cotidiana, de su
interés personal o sobre temas
de actualidad, respetando las
convenciones y normas de
cortesía y de la netiqueta.



Léxico oral de uso común: Life
stages: elderly, toddler, adult, baby,
teenager, child. Verb phrases: help
someone, text your friends, revise
for an exam, cook a meal, invite
your friends over, spend time with
your family, do well at school, share
a room.

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
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funciones y los patrones discursivos
de uso más frecuente para organizar
el texto escrito de manera sencilla
con la suficiente cohesión interna y
coherencia con respecto al contexto
de comunicación.
Mostrar control sobre un repertorio
limitado de estructuras sintácticas
de uso habitual, y emplear para
comunicarse mecanismos sencillos
lo bastante ajustados al contexto y a
la intención comunicativa.
Conocer y utilizar un repertorio
léxico escrito suficiente para
comunicar información, opiniones y
puntos de vista breves, simples y
directos en situaciones habituales y
cotidianas, aunque en situaciones
menos corrientes y sobre temas
menos conocidos haya que adaptar
el mensaje.
Conocer y aplicar, de manera
adecuada
para
hacerse
comprensible casi siempre, los
signos de puntuación elementales y
las reglas ortográficas básicas, así ́
como las convenciones ortográficas
más habituales en la redacción de
textos en soporte electrónico.

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS


Patrones gráficos y convenciones
ortográficas: identificación y uso de
las reglas de ortografía adecuadas.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES
acontecimientos
esquemática.

de

forma

- Redacción de un
breve texto sobre
sus hermanos y
amigos,
usando
comparativos
y
superlativos. (p.53,
Bonus) - CL, SIEE
- Redacción de un
breve
texto
explicando
que
cosas no podían
hacer cuando tenían
6 años, que pueden
hacer ahora. (p.51,
Bonus) – CL, SIEE
- Redacción de una
crítica sobre un lugar
(p.56, ej. 4) - CL, CSC,
SIEE, AA
Escribe
correspondencia
personal en la que se establece
y mantiene el contacto social,
se intercambia información, se
describen
en
términos
sencillos sucesos importantes
y experiencias personales; se
dan instrucciones, se hacen y
aceptan
ofrecimientos
y
sugerencias, y se expresan
opiniones de manera sencilla.
Escribe
correspondencia
formal básica y breve, dirigida
a instituciones publicas o
privadas
o
entidades
comerciales, solicitando o
dando
la
información
requerida de manera sencilla y
observando las convenciones
formales y normas de cortesía
básicas de este tipo de textos.
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Identificar
la
información
esencial, los puntos principales y
los detalles más relevantes en
textos orales breves y bien
estructurados, transmitidos de
viva voz o por medios técnicos y
articulados a velocidad lenta o
media, en un registro formal,
informal o neutro, y que versen
sobre asuntos cotidianos en
situaciones habituales o sobre
temas generales o del propio
campo de interés en los ámbitos
personal, publico, educativo y
ocupacional, siempre que las
condiciones
acústicas
no
distorsionen el mensaje y se
pueda volver a escuchar lo
dicho.
Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas para
la comprensión del sentido
general, la información esencial,
los puntos e ideas principales o
los detalles relevantes del texto.
Conocer y utilizar para la
comprensión del texto los
aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana, condiciones de
vida, relaciones interpersonales,
comportamiento,
y
convenciones sociales.
Distinguir la función o funciones
comunicativas más relevantes
del texto y un repertorio de sus
exponentes más comunes, así ́
como patrones discursivos de
uso frecuente relativos a la
organización textual.
Aplicar a la comprensión del
texto los conocimientos sobre
los
constituyentes
y
la



Estrategias
de
comprensión:
adaptación del contenido del audio
original
para
facilitar
su
comprensión.



Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos: audición de una
entrevista de trabajo y visualización
de un vídeo cultural.



Funciones
comunicativas:
descripción de unas vacaciones,
simulación de una entrevista de
trabajo, descripción de trabajos
poco usuales.



Estructuras sintácticodiscursivas:
Present
perfect:
affirmative,
negative, questions. Present perfect
with ever & never.



Léxico oral de uso común: Jobs:
computer
programmer,
sales
assistant, vet, pilot, firefighter, yoga
instructor, journalist, radio DJ,
astronomer,
film
producer.
Holidays: meet new people, have an
accident, go abroad, get sunburned,
explore a new place, forget your
tickets or passport, buy souvenirs,
miss a flight.



Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

Capta los puntos principales y
detalles
relevantes
de
indicaciones, anuncios, mensajes y
comunicados breves y articulados
de manera lenta y clara, siempre
que las condiciones acústicas sean
buenas y el sonido no esté
distorsionado.
Entiende lo esencial de lo que se le
dice en transacciones y gestiones
cotidianas y estructuradas.
Identifica el sentido general y los
puntos principales de una
conversación formal o informal
entre dos o más interlocutores
que tiene lugar en su presencia,
cuando el tema le resulta conocido
y el discurso está articulado con
claridad, a velocidad media y en
una variedad estándar de la
lengua.
- Una audición sobre una
entrevista de trabajo
(p.67, ej. 1 y 2) - CL, CSC
Comprende, en una conversación
informal en la que participa,
descripciones,
narraciones,
puntos de vista y opiniones sobre
asuntos prácticos de la vida diaria
y sobre temas de su interés,
cuando se le habla con claridad,
despacio y directamente y si el
interlocutor está dispuesto a
repetir o reformular lo dicho.
Comprende, en una conversación
formal, o entrevista en la que
participa lo que se le pregunta
sobre
asuntos
personales,
educativos, ocupacionales o de su
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
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.

organización
de
patrones
sintácticos y discursivos de uso
frecuente en la comunicación
oral, así ́ como sus significados
asociados.
Reconocer léxico oral de uso
común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales o
relacionados con los propios
intereses,
estudios
y
ocupaciones, e inferir del
contexto y del cotexto, con
apoyo visual, los significados de
palabras y expresiones de uso
menos frecuente o más
específico.

Distingue, con el apoyo de la
imagen, las ideas principales e
información
relevante
en
presentaciones sobre temas
educativos, ocupacionales o de su
interés.
- Una presentación
sobre el mejor trabajo
del mundo (p.69, ej.2) CL, CSC

Discriminar patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación de uso común, y
reconocer los significados e
intenciones
comunicativas
generales relacionados con los
mismos.

- Una audición sobre una
persona solicitando un
trabajo (p.69, ej.5) - CL,
CSC
Identifica la información esencial
de programas de televisión sobre
asuntos cotidianos o de su interés
articulados con lentitud y claridad,
cuando las imágenes ayudan a la
comprensión.

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Producir textos breves y
comprensibles,
tanto
en
conversación cara a cara como
por teléfono u otros medios
técnicos, en un registro neutro o
informal, con un lenguaje
sencillo, en los que se da, se
solicita y se intercambia
información sobre temas de
importancia en la vida cotidiana
y asuntos conocidos o de interés
personal,
educativo
u
ocupacional, y se justifican
brevemente los motivos de
determinadas acciones y planes,
aunque
a
veces
haya
interrupciones o vacilaciones,



Estrategias de producción: permitir
que los alumnos se expresen de
diferentes
formas, no solo
oralmente.



Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos: intercambio de
preguntas simulando una entrevista
de trabajo, descripción de unas
vacaciones,
producción
de
oraciones sobre experiencias,
práctica de un diálogo sobre
trabajos poco usuales.



Funciones
comunicativas:
descripción de unas vacaciones,
simulación de una entrevista de

Hace presentaciones breves y
ensayadas, bien estructuradas y
con apoyo visual, sobre aspectos
concretos de temas de su interés o
relacionados con sus estudios u
ocupación,
y
responde
a
preguntas breves y sencillas de los
oyentes sobre el contenido de las
mismas.
- Descripción y búsqueda
de información sobre un
trabajo poco usual (p.69,
ej. 6) - CL, SIEE, CSC
Se desenvuelve correctamente en
gestiones
y
transacciones
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resulten evidentes las pausas y
la reformulación para organizar
el discurso y seleccionar
expresiones y estructuras, y el
interlocutor tenga que solicitar a
veces que se le repita lo dicho.
Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas para
producir
textos
orales
monológicos o dialógicos breves
y de estructura simple y clara,
utilizando,
entre
otros,
procedimientos
como
la
adaptación del mensaje a
patrones de la primera lengua u
otras, o el uso de elementos
léxico aproximados si no se
dispone de otros más precisos.
Incorporar a la producción del
texto oral monológico o
dialógico los conocimientos
socioculturales
y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a estructuras sociales,
relaciones
interpersonales,
patrones
de
actuación,
comportamiento
y
convenciones sociales, actuando
con la debida propiedad y
respetando las normas de
cortesía más importantes en los
contextos respectivos.
Llevar a cabo las funciones
demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los
exponentes más comunes de
dichas funciones y los patrones
discursivos
de
uso
más
frecuente para organizar el texto
de manera sencilla con la
suficiente cohesión interna y
coherencia con respecto al
contexto de comunicación.

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS
trabajo, descripción de trabajos
poco usuales.


Estructuras sintácticodiscursivas:
Present
perfect:
affirmative,
negative, questions. Present perfect
with ever & never.



Léxico oral de uso común: Jobs:
computer
programmer,
sales
assistant, vet, pilot, firefighter, yoga
instructor, journalist, radio DJ,
astronomer,
film
producer.
Holidays: meet new people, have an
accident, go abroad, get sunburned,
explore a new place, forget your
tickets or passport, buy souvenirs,
miss a flight.



Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
cotidianas, como son los viajes, el
alojamiento, el transporte, las
compras y el ocio, siguiendo
normas de cortesía básicas.
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.
Intercambio
de
preguntas y respuestas
simulando estar en una
entrevista de trabajo
(p.67, ej. 7) - CL, SIEE,
CSC
Toma parte en una conversación
formal, reunión o entrevista de
carácter académico u ocupacional
(p. e. para realizar un curso de
verano, o integrarse en un grupo
de voluntariado), intercambiando
información
suficiente,
expresando sus ideas sobre temas
habituales, dando su opinión
sobre problemas prácticos cuando
se le pregunta directamente, y
reaccionando de forma sencilla
ante comentarios, siempre que
pueda pedir que se le repitan los
puntos clave si lo necesita.

Mostrar control sobre un
repertorio
limitado
de
estructuras sintácticas de uso
habitual, y emplear para
comunicarse
mecanismos
sencillos lo bastante ajustados al
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contexto y a
comunicativa.

la

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

intención

Conocer y utilizar un repertorio
léxico oral suficiente para
comunicar
información,
opiniones y puntos de vista
breves, simples y directos en
situaciones
habituales
y
cotidianas,
aunque
en
situaciones menos corrientes
haya que adaptar el mensaje.
Pronunciar y entonar de manera
clara e inteligible, aunque a
veces resulte evidente el acento
extranjero, o se cometan errores
de pronunciación esporádicos
siempre que no interrumpan la
comunicación,
y
los
interlocutores
tengan
que
solicitar repeticiones de vez en
cuando.
Manejar frases cortas, grupos de
palabras y fórmulas para
desenvolverse
de
manera
suficiente
en
breves
intercambios en situaciones
habituales
y
cotidianas,
interrumpiendo en ocasiones el
discurso
para
buscar
expresiones, articular palabras
menos frecuentes y reparar la
comunicación en situaciones
menos comunes.
Interactuar de manera sencilla
en intercambios claramente
estructurados,
utilizando
fórmulas o gestos simples para
tomar o ceder el turno de
palabra, aunque se dependa en
gran medida de la actuación del
interlocutor.
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Identificar
la
información
esencial, los puntos más
relevantes
y
detalles
importantes en textos, tanto en
formato impreso como en



Estrategias
de
comprensión:
adaptación del contenido del texto
original
para
facilitar
su
comprensión.

Identifica, con ayuda de la imagen,
instrucciones de funcionamiento y
manejo de aparatos electrónicos o
de
maquinas,
así ́
como
instrucciones para la realización
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soporte digital, breves y bien
estructurados, escritos en un
registro formal, informal o
neutro, que traten de asuntos
cotidianos, de temas de interés
o relevantes para los propios
estudios y ocupaciones, y que
contengan estructuras sencillas
y un léxico de uso común.
Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas para
la comprensión del sentido
general, la información esencial,
los puntos e ideas principales o
los detalles relevantes del texto.
Conocer, y utilizar para la
comprensión del texto, los
aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana, condiciones de
vida, relaciones interpersonales,
y convenciones sociales.
Distinguir la función o funciones
comunicativas más relevantes
del texto y un repertorio de sus
exponentes más comunes, así ́
como patrones discursivos de
uso frecuente relativos a la
organización textual.
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.
Reconocer léxico escrito de uso
común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales o
relacionados con los propios
intereses,
estudios
y
ocupaciones, e inferir del
contexto y del cotexto, con
apoyo visual, los significados de
palabras y expresiones de uso

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS




Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos: lectura de un
texto sobre el mejor trabajo del
mundo, lectura de una postal,
lectura de un texto sobre la decisión
que tomó Amanda en su vida.
Funciones
comunicativas:
descripción de unas vacaciones,
simulación de una entrevista de
trabajo, descripción de trabajos
poco usuales.



Estructuras sintácticodiscursivas:
Present
perfect:
affirmative,
negative, questions. Present perfect
with ever & never.



Léxico oral de uso común: Jobs:
computer
programmer,
sales
assistant, vet, pilot, firefighter, yoga
instructor, journalist, radio DJ,
astronomer,
film
producer.
Holidays: meet new people, have an
accident, go abroad, get sunburned,
explore a new place, forget your
tickets or passport, buy souvenirs,
miss a flight.



Patrones gráficos y convenciones
ortográficas: identificación y uso de
las reglas de ortografía adecuadas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
de actividades y normas de
seguridad.
Entiende los puntos principales de
anuncios y material publicitario de
revistas o Internet formulados de
manera simple y clara, y
relacionados con asuntos de su
interés, en los ámbitos personal,
académico y ocupacional.
Comprende
correspondencia
personal en cualquier formato en
la que se habla de uno mismo; se
describen personas, objetos y
lugares;
se
narran
acontecimientos
pasados,
presentes y futuros, reales o
imaginarios, y se expresan
sentimientos, deseos y opiniones
sobre temas generales, conocidos
o de su interés.
-

Lectura de una postal
procedente de un amigo
que está de vacaciones
en Londres. (p. 66, ej.2)
– CL, CSC

Entiende
lo
esencial
de
correspondencia formal en la que
se le informa sobre asuntos de su
interés en el contexto personal,
educativo u ocupacional.
Capta las ideas principales de
textos periodísticos breves en
cualquier soporte si los números,
los nombres, las ilustraciones y los
títulos vehiculan gran parte del
mensaje.
Entiende información especifica
esencial en páginas Web y otros
materiales de referencia o
consulta
claramente
estructurados
sobre
temas
relativos a materias académicas,
asuntos ocupacionales, o de su
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menos frecuente
específico.

o

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

más

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
interés, siempre que pueda releer
las secciones difíciles.

Reconocer
las
principales
convenciones
ortográficas,
tipográficas y de puntuación, así ́
como abreviaturas y símbolos de
uso común, y sus significados
asociados.

Comprende lo esencial de
historias de ficción breves y bien
estructuradas y se hace una idea
del carácter de los distintos
personajes, sus relaciones y del
argumento.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Escribir, en papel o en soporte
electrónico, textos breves,
sencillos y de estructura clara
sobre temas cotidianos o de
interés personal, en un registro
formal, neutro o informal,
utilizando adecuadamente los
recursos básicos de cohesión, las
convenciones
ortográficas
básicas y los signos de
puntuación más comunes, con
un control razonable de
expresiones
y
estructuras
sencillas y un léxico de uso
frecuente.
Conocer y aplicar estrategias
adecuadas para elaborar textos
escritos breves y de estructura
simple, p. e. copiando formatos,
fórmulas
y
modelos
convencionales propios de cada
tipo de texto.
Incorporar a la producción del
texto escrito los conocimientos
socioculturales
y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a estructuras sociales,
relaciones
interpersonales,
patrones
de
actuación,
comportamiento
y
convenciones
sociales,
respetando las normas de
cortesía más importantes en los
contextos respectivos.



Estrategias de producción: lectura
de un texto como modelo,
redacción de párrafos siguiendo la
estructura propuesta y contestando
a las preguntas formuladas.



Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos: redacción de una
postal, , redacción de experiencias
pasadas,
búsqueda
sobre
información de trabajos poco
usuales.



Funciones
comunicativas:
descripción de unas vacaciones,
simulación de una entrevista de
trabajo, descripción de trabajos
poco usuales.



Estructuras sintácticodiscursivas:
Present
perfect:
affirmative,
negative, questions. Present perfect
with ever & never.



Léxico oral de uso común: Jobs:
computer
programmer,
sales
assistant, vet, pilot, firefighter, yoga
instructor, journalist, radio DJ,
astronomer,
film
producer.
Holidays: meet new people, have an
accident, go abroad, get sunburned,
explore a new place, forget your
tickets or passport, buy souvenirs,
miss a flight.

Completa un cuestionario sencillo
con información personal y
relativa
a
su
formación,
ocupación, intereses o aficiones.
Escribe notas y mensajes, en los
que se hacen breves comentarios
o se dan instrucciones e
indicaciones relacionadas con
actividades y situaciones de la vida
cotidiana y de su interés.
Escribe notas, anuncios y
mensajes breves relacionados con
actividades y situaciones de la vida
cotidiana, de su interés personal o
sobre temas de actualidad,
respetando las convenciones y
normas de cortesía y de la
netiqueta.
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.
- Redacción de un breve
texto sobre experiencias
que han hecho y
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Llevar a cabo las funciones
demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los
exponentes más comunes de
dichas funciones y los patrones
discursivos
de
uso
más
frecuente para organizar el texto
escrito de manera sencilla con la
suficiente cohesión interna y
coherencia con respecto al
contexto de comunicación.
Mostrar control sobre un
repertorio
limitado
de
estructuras sintácticas de uso
habitual, y emplear para
comunicarse
mecanismos
sencillos lo bastante ajustados al
contexto y a la intención
comunicativa.
Conocer y utilizar un repertorio
léxico escrito suficiente para
comunicar
información,
opiniones y puntos de vista
breves, simples y directos en
situaciones
habituales
y
cotidianas,
aunque
en
situaciones menos corrientes y
sobre temas menos conocidos
haya que adaptar el mensaje.
Conocer y aplicar, de manera
adecuada
para
hacerse
comprensible casi siempre, los
signos
de
puntuación
elementales y las reglas
ortográficas básicas, así ́ como las
convenciones ortográficas más
habituales en la redacción de
textos en soporte electrónico.

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS


ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

Patrones gráficos y convenciones
ortográficas: identificación y uso de
las reglas de ortografía adecuadas.

experiencias que no.
(p.64, Bonus) - CL, SIEE
- Redacción de un breve
texto sobre cosas que
han hecho en sus
vacaciones (p.62, Bonus)
- CL, SIEE
Escribe correspondencia personal
en la que se establece y mantiene
el contacto social, se intercambia
información, se describen en
términos
sencillos
sucesos
importantes
y
experiencias
personales; se dan instrucciones,
se hacen y aceptan ofrecimientos
y sugerencias, y se expresan
opiniones de manera sencilla.
-

Redacción de una postal
para un amigo, usando
el
modelo
y
las
estructuras propuestas
en el ejercicio anterior.
(p. 66, ej.4) – CL, CSC, AA

Escribe correspondencia formal
básica y breve, dirigida a
instituciones publicas o privadas o
entidades comerciales, solicitando
o dando la información requerida
de manera sencilla y observando
las convenciones formales y
normas de cortesía básicas de este
tipo de textos.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Identificar
la
información
esencial, los puntos principales y
los detalles más relevantes en
textos orales breves y bien
estructurados, transmitidos de
viva voz o por medios técnicos y
articulados a velocidad lenta o
media, en un registro formal,
informal o neutro, y que versen
sobre asuntos cotidianos en
situaciones habituales o sobre
temas generales o del propio
campo de interés en los ámbitos
personal, publico, educativo y
ocupacional, siempre que las
condiciones
acústicas
no
distorsionen el mensaje y se
pueda volver a escuchar lo
dicho.
Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas para
la comprensión del sentido
general, la información esencial,
los puntos e ideas principales o
los detalles relevantes del texto.
Conocer y utilizar para la
comprensión del texto los
aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana, condiciones de
vida, relaciones interpersonales,
comportamiento,
y
convenciones sociales.
Distinguir la función o funciones
comunicativas más relevantes
del texto y un repertorio de sus
exponentes más comunes, así ́
como patrones discursivos de
uso frecuente relativos a la
organización textual.
Aplicar a la comprensión del
texto los conocimientos sobre
los
constituyentes
y
la



Estrategias
de
comprensión:
adaptación del contenido del audio
original
para
facilitar
su
comprensión.



Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos: audición de una
conversación sobre los consejos de
una deportista y visualización de un
vídeo cultural.



Funciones
comunicativas:
descripción de acciones en el medio
natural,
descripción
de
sentimientos
y
emociones,
descripción
de
consejos,
obligaciones y prohibiciones.



Estructuras sintácticodiscursivas:
Should / shouldn´t. Must / mustn´t.
Have to + infinitive.



Léxico oral de uso común: Wild
nature: pull, fight, throw, chase,
push, kick, stand still, attack,
defend, bite. Adjectives: afraid,
brave, friendly, helpful, impatient,
patient, polite, rude, shy, worried.



Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

Capta los puntos principales y
detalles
relevantes
de
indicaciones, anuncios, mensajes y
comunicados breves y articulados
de manera lenta y clara, siempre
que las condiciones acústicas sean
buenas y el sonido no esté
distorsionado.
Entiende lo esencial de lo que se le
dice en transacciones y gestiones
cotidianas y estructuradas.
Identifica el sentido general y los
puntos principales de una
conversación formal o informal
entre dos o más interlocutores
que tiene lugar en su presencia,
cuando el tema le resulta conocido
y el discurso está articulado con
claridad, a velocidad media y en
una variedad estándar de la
lengua.
- Una audición de una
deportista
dando
consejos sobre deporte.
(p.77, ej. 1 y 2) - CL, CSC
Comprende, en una conversación
informal en la que participa,
descripciones,
narraciones,
puntos de vista y opiniones sobre
asuntos prácticos de la vida diaria
y sobre temas de su interés,
cuando se le habla con claridad,
despacio y directamente y si el
interlocutor está dispuesto a
repetir o reformular lo dicho.
Comprende, en una conversación
formal, o entrevista en la que
participa lo que se le pregunta
sobre
asuntos
personales,
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

organización
de
patrones
sintácticos y discursivos de uso
frecuente en la comunicación
oral, así ́ como sus significados
asociados.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
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.

Reconocer léxico oral de uso
común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales o
relacionados con los propios
intereses,
estudios
y
ocupaciones, e inferir del
contexto y del cotexto, con
apoyo visual, los significados de
palabras y expresiones de uso
menos frecuente o más
específico.

Distingue, con el apoyo de la
imagen, las ideas principales e
información
relevante
en
presentaciones sobre temas
educativos, ocupacionales o de su
interés.
- Una presentación
sobre una oveja que
huyó de una granja
(p.79, ej.1) - CL, CSC

Discriminar patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación de uso común, y
reconocer los significados e
intenciones
comunicativas
generales relacionados con los
mismos.

- Una presentación de un
alumno que quiere una
mascota (p.79, ej.4) - CL,
CSC
Identifica la información esencial
de programas de televisión sobre
asuntos cotidianos o de su interés
articulados con lentitud y claridad,
cuando las imágenes ayudan a la
comprensión.

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Producir textos breves y
comprensibles,
tanto
en
conversación cara a cara como
por teléfono u otros medios
técnicos, en un registro neutro o
informal, con un lenguaje
sencillo, en los que se da, se
solicita y se intercambia
información sobre temas de
importancia en la vida cotidiana
y asuntos conocidos o de interés
personal,
educativo
u
ocupacional, y se justifican
brevemente los motivos de
determinadas acciones y planes,
aunque
a
veces
haya



Estrategias de producción: permitir
que los alumnos se expresen de
diferentes
formas, no solo
oralmente.



Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos: intercambio de
consejos sobre determinadas cosas,
preguntas y respuestas sobre ellos
mismos, descripción de las reglas de
la escuela, producción de preguntas
sobre un deporte, práctica de un
diálogo sobre consejos a la hora de
practicar deporte.

Hace presentaciones breves y
ensayadas, bien estructuradas y
con apoyo visual, sobre aspectos
concretos de temas de su interés o
relacionados con sus estudios u
ocupación,
y
responde
a
preguntas breves y sencillas de los
oyentes sobre el contenido de las
mismas.
- Descripción de su día
favorito de la semana
(p.74, Bonus) - CL, SIEE,
CSC
- Descripción de que
cosas hacer y que cosas
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interrupciones o vacilaciones,
resulten evidentes las pausas y
la reformulación para organizar
el discurso y seleccionar
expresiones y estructuras, y el
interlocutor tenga que solicitar a
veces que se le repita lo dicho.
Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas para
producir
textos
orales
monológicos o dialógicos breves
y de estructura simple y clara,
utilizando,
entre
otros,
procedimientos
como
la
adaptación del mensaje a
patrones de la primera lengua u
otras, o el uso de elementos
léxico aproximados si no se
dispone de otros más precisos.
Incorporar a la producción del
texto oral monológico o
dialógico los conocimientos
socioculturales
y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a estructuras sociales,
relaciones
interpersonales,
patrones
de
actuación,
comportamiento
y
convenciones sociales, actuando
con la debida propiedad y
respetando las normas de
cortesía más importantes en los
contextos respectivos.
Llevar a cabo las funciones
demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los
exponentes más comunes de
dichas funciones y los patrones
discursivos
de
uso
más
frecuente para organizar el texto
de manera sencilla con la
suficiente cohesión interna y
coherencia con respecto al
contexto de comunicación.
Mostrar control sobre un
repertorio
limitado
de
estructuras sintácticas de uso
habitual, y emplear para
comunicarse
mecanismos

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS


Funciones
comunicativas:
descripción de acciones en el medio
natural,
descripción
de
sentimientos
y
emociones,
descripción
de
consejos,
obligaciones y prohibiciones.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
no
hacer
determinadas
situaciones.
Bonus) – CL,SIEE

en
(p.73,



Estructuras sintácticodiscursivas:
Should / shouldn´t. Must / mustn´t.
Have to + infinitive.

- Una presentación
sobre los cuidados de un
animal escogido por el
alumno. (p.79, ej. 5) –
CL, SIEE, AA



Léxico oral de uso común: Wild
nature: pull, fight, throw, chase,
push, kick, stand still, attack,
defend, bite. Adjectives: afraid,
brave, friendly, helpful, impatient,
patient, polite, rude, shy, worried.

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.



Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

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.
Intercambio
de
preguntas y respuestas
sobre ellos mismos
(p.72, Bonus) - CL, SIEE,
CSC
- Diálogo sobre consejos
para
hacer
un
determinado deporte
(p.77, ej. 7) - CL, CSC,
SIEE
Toma parte en una conversación
formal, reunión o entrevista de
carácter académico u ocupacional
(p. e. para realizar un curso de
verano, o integrarse en un grupo
de voluntariado), intercambiando
información
suficiente,
expresando sus ideas sobre temas
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

sencillos lo bastante ajustados al
contexto y a la intención
comunicativa.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
habituales, dando su opinión
sobre problemas prácticos cuando
se le pregunta directamente, y
reaccionando de forma sencilla
ante comentarios, siempre que
pueda pedir que se le repitan los
puntos clave si lo necesita.

Conocer y utilizar un repertorio
léxico oral suficiente para
comunicar
información,
opiniones y puntos de vista
breves, simples y directos en
situaciones
habituales
y
cotidianas,
aunque
en
situaciones menos corrientes
haya que adaptar el mensaje.
Pronunciar y entonar de manera
clara e inteligible, aunque a
veces resulte evidente el acento
extranjero, o se cometan errores
de pronunciación esporádicos
siempre que no interrumpan la
comunicación,
y
los
interlocutores
tengan
que
solicitar repeticiones de vez en
cuando.
Manejar frases cortas, grupos de
palabras y fórmulas para
desenvolverse
de
manera
suficiente
en
breves
intercambios en situaciones
habituales
y
cotidianas,
interrumpiendo en ocasiones el
discurso
para
buscar
expresiones, articular palabras
menos frecuentes y reparar la
comunicación en situaciones
menos comunes.
Interactuar de manera sencilla
en intercambios claramente
estructurados,
utilizando
fórmulas o gestos simples para
tomar o ceder el turno de
palabra, aunque se dependa en
gran medida de la actuación del
interlocutor.
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Identificar
la
información
esencial, los puntos más
relevantes
y
detalles
importantes en textos, tanto en



Estrategias
de
comprensión:
adaptación del contenido del texto

Identifica, con ayuda de la imagen,
instrucciones de funcionamiento y
manejo de aparatos electrónicos o
de
maquinas,
así ́
como
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formato impreso como en
soporte digital, breves y bien
estructurados, escritos en un
registro formal, informal o
neutro, que traten de asuntos
cotidianos, de temas de interés
o relevantes para los propios
estudios y ocupaciones, y que
contengan estructuras sencillas
y un léxico de uso común.
Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas para
la comprensión del sentido
general, la información esencial,
los puntos e ideas principales o
los detalles relevantes del texto.
Conocer, y utilizar para la
comprensión del texto, los
aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana, condiciones de
vida, relaciones interpersonales,
y convenciones sociales.
Distinguir la función o funciones
comunicativas más relevantes
del texto y un repertorio de sus
exponentes más comunes, así ́
como patrones discursivos de
uso frecuente relativos a la
organización textual.
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.
Reconocer léxico escrito de uso
común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales o
relacionados con los propios
intereses,
estudios
y
ocupaciones, e inferir del
contexto y del cotexto, con
apoyo visual, los significados de
palabras y expresiones de uso

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS
original
para
comprensión.




facilitar

su

Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos: lectura de un
texto con consejos sobre como
cuidar de su perro, lectura de las
opiniones y consejos de un foro.
Funciones
comunicativas:
descripción de acciones en el medio
natural,
descripción
de
sentimientos
y
emociones,
descripción
de
consejos,
obligaciones y prohibiciones.



Estructuras sintácticodiscursivas:
Should / shouldn´t. Must / mustn´t.
Have to + infinitive.



Léxico oral de uso común: Wild
nature: pull, fight, throw, chase,
push, kick, stand still, attack,
defend, bite. Adjectives: afraid,
brave, friendly, helpful, impatient,
patient, polite, rude, shy, worried.



Patrones gráficos y convenciones
ortográficas: identificación y uso de
las reglas de ortografía adecuadas.

instrucciones para la realización
de actividades y normas de
seguridad.
Entiende los puntos principales de
anuncios y material publicitario de
revistas o Internet formulados de
manera simple y clara, y
relacionados con asuntos de su
interés, en los ámbitos personal,
académico y ocupacional.
Comprende
correspondencia
personal en cualquier formato en
la que se habla de uno mismo; se
describen personas, objetos y
lugares;
se
narran
acontecimientos
pasados,
presentes y futuros, reales o
imaginarios, y se expresan
sentimientos, deseos y opiniones
sobre temas generales, conocidos
o de su interés.
Entiende
lo
esencial
de
correspondencia formal en la que
se le informa sobre asuntos de su
interés en el contexto personal,
educativo u ocupacional.
Capta las ideas principales de
textos periodísticos breves en
cualquier soporte si los números,
los nombres, las ilustraciones y los
títulos vehiculan gran parte del
mensaje.
Entiende información especifica
esencial en páginas Web y otros
materiales de referencia o
consulta
claramente
estructurados
sobre
temas
relativos a materias académicas,
asuntos ocupacionales, o de su
interés, siempre que pueda releer
las secciones difíciles.
-

Lectura de consejos
escritos en un foro.
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menos frecuente
específico.

o

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

más

(p.76, ej.2) – CL, CSC,
SIEE

Reconocer
las
principales
convenciones
ortográficas,
tipográficas y de puntuación, así ́
como abreviaturas y símbolos de
uso común, y sus significados
asociados.

Comprende lo esencial de
historias de ficción breves y bien
estructuradas y se hace una idea
del carácter de los distintos
personajes, sus relaciones y del
argumento.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Escribir, en papel o en soporte
electrónico, textos breves,
sencillos y de estructura clara
sobre temas cotidianos o de
interés personal, en un registro
formal, neutro o informal,
utilizando adecuadamente los
recursos básicos de cohesión, las
convenciones
ortográficas
básicas y los signos de
puntuación más comunes, con
un control razonable de
expresiones
y
estructuras
sencillas y un léxico de uso
frecuente.
Conocer y aplicar estrategias
adecuadas para elaborar textos
escritos breves y de estructura
simple, p. e. copiando formatos,
fórmulas
y
modelos
convencionales propios de cada
tipo de texto.
Incorporar a la producción del
texto escrito los conocimientos
socioculturales
y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a estructuras sociales,
relaciones
interpersonales,
patrones
de
actuación,
comportamiento
y
convenciones
sociales,
respetando las normas de
cortesía más importantes en los
contextos respectivos.
Llevar a cabo las funciones
demandadas por el propósito



Estrategias de producción: lectura
de un texto como modelo,
redacción de párrafos siguiendo la
estructura propuesta y contestando
a las preguntas formuladas.



Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos: redacción de un
texto sobre como cuidar de un
animal, redacción de un texto con
consejos para realizar deportes,
elaboración de un mensaje en un
foro aconsejando sobre cosas en su
escuela.



Funciones
comunicativas:
descripción de acciones en el medio
natural,
descripción
de
sentimientos
y
emociones,
descripción
de
consejos,
obligaciones y prohibiciones.



Estructuras sintácticodiscursivas:
Should / shouldn´t. Must / mustn´t.
Have to + infinitive.



Léxico oral de uso común: Wild
nature: pull, fight, throw, chase,
push, kick, stand still, attack,
defend, bite. Adjectives: afraid,
brave, friendly, helpful, impatient,
patient, polite, rude, shy, worried.



Patrones gráficos y convenciones
ortográficas: identificación y uso de
las reglas de ortografía adecuadas.

Completa un cuestionario sencillo
con información personal y
relativa
a
su
formación,
ocupación, intereses o aficiones.
Escribe notas y mensajes, en los
que se hacen breves comentarios
o se dan instrucciones e
indicaciones relacionadas con
actividades y situaciones de la vida
cotidiana y de su interés.
Escribe notas, anuncios y
mensajes breves relacionados con
actividades y situaciones de la vida
cotidiana, de su interés personal o
sobre temas de actualidad,
respetando las convenciones y
normas de cortesía y de la
netiqueta.
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.
- Redacción de un breve
texto sobre cosas que se
deben hacer y cosas que
no,
en
diferentes
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

comunicativo, utilizando los
exponentes más comunes de
dichas funciones y los patrones
discursivos
de
uso
más
frecuente para organizar el texto
escrito de manera sencilla con la
suficiente cohesión interna y
coherencia con respecto al
contexto de comunicación.
Mostrar control sobre un
repertorio
limitado
de
estructuras sintácticas de uso
habitual, y emplear para
comunicarse
mecanismos
sencillos lo bastante ajustados al
contexto y a la intención
comunicativa.
Conocer y utilizar un repertorio
léxico escrito suficiente para
comunicar
información,
opiniones y puntos de vista
breves, simples y directos en
situaciones
habituales
y
cotidianas,
aunque
en
situaciones menos corrientes y
sobre temas menos conocidos
haya que adaptar el mensaje.
Conocer y aplicar, de manera
adecuada
para
hacerse
comprensible casi siempre, los
signos
de
puntuación
elementales y las reglas
ortográficas básicas, así ́ como las
convenciones ortográficas más
habituales en la redacción de
textos en soporte electrónico.

situaciones.
(p.71,
Bonus) - CL, SIEE
- Redacción de un breve
texto con los animales
del recuadro, explicando
las acciones que realizan
en su hábitat natural
(p.70, Bonus) - CL, SIEE
Escribe correspondencia personal
en la que se establece y mantiene
el contacto social, se intercambia
información, se describen en
términos
sencillos
sucesos
importantes
y
experiencias
personales; se dan instrucciones,
se hacen y aceptan ofrecimientos
y sugerencias, y se expresan
opiniones de manera sencilla.
-

Redacción
de
una
publicación
dando
consejos
sobre
su
escuela, en un foro. (p.
76, ej.4) – CL, CSC, SIEE,
AA

Escribe correspondencia formal
básica y breve, dirigida a
instituciones publicas o privadas o
entidades comerciales, solicitando
o dando la información requerida
de manera sencilla y observando
las convenciones formales y
normas de cortesía básicas de este
tipo de textos.
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Identificar la información
esencial, los puntos principales
y los detalles más relevantes
en textos orales breves y bien
estructurados, transmitidos de
viva voz o por medios técnicos
y articulados a velocidad lenta
o media, en un registro formal,
informal o neutro, y que
versen
sobre
asuntos
cotidianos en situaciones
habituales o sobre temas
generales o del propio campo
de interés en los ámbitos
personal, publico, educativo y
ocupacional, siempre que las
condiciones acústicas no
distorsionen el mensaje y se
pueda volver a escuchar lo
dicho.
Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas
para la comprensión del
sentido
general,
la
información esencial, los
puntos e ideas principales o los
detalles relevantes del texto.
Conocer y utilizar para la
comprensión del texto los
aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana, condiciones de
vida,
relaciones
interpersonales,
comportamiento,
y
convenciones sociales.
Distinguir la función o
funciones comunicativas más
relevantes del texto y un
repertorio de sus exponentes
más comunes, así ́ como
patrones discursivos de uso



Estrategias
de
comprensión:
adaptación del contenido del audio
original
para
facilitar
su
comprensión.



Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos: audición de una
conversación entre un padre y su
hija y visualización de un vídeo
cultural.



Funciones
comunicativas:
descripción de acciones y objetos
diarios, descripción de cantidades,
descripción de gustos y aversiones.



Estructuras sintácticodiscursivas:
Quantifiers: affirmative, negative &
questions. Indefinite pronouns.



Léxico oral de uso común:
Everyday things: fridge, washing
machine, hairdryer, central heating,
shampoo, shower gel, microwave,
deodorant, mirror, phone charger.
TV programmes: chat show,
cookery programme, crime series,
news programme, quiz show, reality
show, sitcom, soap opera, sports
programme.



Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

Capta los puntos principales y
detalles relevantes de indicaciones,
anuncios, mensajes y comunicados
breves y articulados de manera
lenta y clara, siempre que las
condiciones acústicas sean buenas y
el sonido no esté distorsionado.
Entiende lo esencial de lo que se le
dice en transacciones y gestiones
cotidianas y estructuradas.
Identifica el sentido general y los
puntos
principales
de
una
conversación formal o informal
entre dos o más interlocutores que
tiene lugar en su presencia, cuando
el tema le resulta conocido y el
discurso está articulado con
claridad, a velocidad media y en una
variedad estándar de la lengua.
- Una conversación entre
un padre y su hija, la cual
trata de hacerle una
petición cortés. (p.87, ej. 1
y 2) - CL, CSC
Comprende, en una conversación
informal en la que participa,
descripciones, narraciones, puntos
de vista y opiniones sobre asuntos
prácticos de la vida diaria y sobre
temas de su interés, cuando se le
habla con claridad, despacio y
directamente y si el interlocutor está
dispuesto a repetir o reformular lo
dicho.
Comprende, en una conversación
formal, o entrevista en la que
participa lo que se le pregunta sobre
asuntos personales, educativos,
ocupacionales o de su interés, así ́
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a
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la

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
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.

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.

Distingue, con el apoyo de la
imagen, las ideas principales e
información
relevante
en
presentaciones
sobre
temas
educativos, ocupacionales o de su
interés.

Reconocer léxico oral de uso
común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales
o relacionados con los propios
intereses,
estudios
y
ocupaciones, e inferir del
contexto y del cotexto, con
apoyo visual, los significados
de palabras y expresiones de
uso menos frecuente o más
específico.

- Una presentación sobre
el significado del premio
de la bandera verde (p.89,
ej.2) -CL, CSC
- Una audición sobre
varios estudiantes (p.19,
ej.5) - CL, CSC
Identifica la información esencial de
programas de televisión sobre
asuntos cotidianos o de su interés
articulados con lentitud y claridad,
cuando las imágenes ayudan a la
comprensión.

Discriminar patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación de uso común, y
reconocer los significados e
intenciones
comunicativas
generales relacionados con los
mismos.
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Producir textos breves y
comprensibles,
tanto
en
conversación cara a cara como
por teléfono u otros medios
técnicos, en un registro neutro
o informal, con un lenguaje
sencillo, en los que se da, se
solicita y se intercambia
información sobre temas de
importancia en la vida
cotidiana y asuntos conocidos
o de interés personal,
educativo u ocupacional, y se
justifican brevemente los
motivos de determinadas
acciones y planes, aunque a
veces haya interrupciones o
vacilaciones,
resulten



Estrategias de producción: permitir
que los alumnos se expresen de
diferentes formas, no solo
oralmente.



Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos: intercambio de
preguntas y respuestas sobre
objetos que consideran esenciales
en su día a día, descripción de
programas
de
televisión,
producción de preguntas sobre
hábitos, práctica de un diálogo
sobre peticiones formales.



Funciones
comunicativas:
descripción de acciones y objetos

Hace presentaciones breves y
ensayadas, bien estructuradas y con
apoyo visual, sobre aspectos
concretos de temas de su interés o
relacionados con sus estudios u
ocupación, y responde a preguntas
breves y sencillas de los oyentes
sobre el contenido de las mismas.
- Descripción sobre gente,
lugares
y
cosas,
completando las oraciones
(p.84, Bonus) - CL, SIEE,
CSC
Se desenvuelve correctamente en
gestiones
y
transacciones
cotidianas, como son los viajes, el
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evidentes las pausas y la
reformulación para organizar
el discurso y seleccionar
expresiones y estructuras, y el
interlocutor tenga que solicitar
a veces que se le repita lo
dicho.
Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas
para producir textos orales
monológicos o dialógicos
breves y de estructura simple y
clara, utilizando, entre otros,
procedimientos
como
la
adaptación del mensaje a
patrones de la primera lengua
u otras, o el uso de elementos
léxico aproximados si no se
dispone de otros más precisos.
Incorporar a la producción del
texto oral monológico o
dialógico los conocimientos
socioculturales
y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos
a
estructuras
sociales,
relaciones
interpersonales, patrones de
actuación, comportamiento y
convenciones
sociales,
actuando con la debida
propiedad y respetando las
normas de cortesía más
importantes en los contextos
respectivos.
Llevar a cabo las funciones
demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los
exponentes más comunes de
dichas funciones y los
patrones discursivos de uso
más frecuente para organizar
el texto de manera sencilla con
la suficiente cohesión interna y
coherencia con respecto al
contexto de comunicación.

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS
diarios, descripción de cantidades,
descripción de gustos y aversiones.






Estructuras sintácticodiscursivas:
Quantifiers: affirmative, negative &
questions. Indefinite pronouns.
Léxico oral de uso común:
Everyday things: fridge, washing
machine, hairdryer, central heating,
shampoo, shower gel, microwave,
deodorant, mirror, phone charger.
TV programmes: chat show,
cookery programme, crime series,
news programme, quiz show, reality
show, sitcom, soap opera, sports
programme.
Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
alojamiento, el transporte, las
compras y el ocio, siguiendo normas
de cortesía básicas.
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.
Intercambio
de
preguntas y respuestas
sobre
hábitos
relacionados
con
el
tiempo libre y el tiempo
que pasamos en cada
actividad. (p.83, Bonus) CL, SIEE, CSC
- Diálogo sobre peticiones
corteses. (p.87, ej. 7) - CL,
CSC, SIEE
Toma parte en una conversación
formal, reunión o entrevista de
carácter académico u ocupacional
(p. e. para realizar un curso de
verano, o integrarse en un grupo de
voluntariado),
intercambiando
información suficiente, expresando
sus ideas sobre temas habituales,
dando su opinión sobre problemas
prácticos cuando se le pregunta
directamente, y reaccionando de
forma sencilla ante comentarios,
siempre que pueda pedir que se le
repitan los puntos clave si lo
necesita.

Mostrar control sobre un
repertorio
limitado
de
estructuras sintácticas de uso
habitual, y emplear para
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

comunicarse
mecanismos
sencillos lo bastante ajustados
al contexto y a la intención
comunicativa.
Conocer
y
utilizar
un
repertorio
léxico
oral
suficiente para comunicar
información, opiniones y
puntos de vista breves,
simples
y
directos
en
situaciones
habituales
y
cotidianas,
aunque
en
situaciones menos corrientes
haya que adaptar el mensaje.
Pronunciar y entonar de
manera clara e inteligible,
aunque a veces resulte
evidente el acento extranjero,
o se cometan errores de
pronunciación
esporádicos
siempre que no interrumpan la
comunicación,
y
los
interlocutores tengan que
solicitar repeticiones de vez en
cuando.
Manejar frases cortas, grupos
de palabras y fórmulas para
desenvolverse de manera
suficiente
en
breves
intercambios en situaciones
habituales
y
cotidianas,
interrumpiendo en ocasiones
el discurso para buscar
expresiones, articular palabras
menos frecuentes y reparar la
comunicación en situaciones
menos comunes.
Interactuar de manera sencilla
en intercambios claramente
estructurados,
utilizando
fórmulas o gestos simples para
tomar o ceder el turno de
palabra, aunque se dependa
en gran medida de la actuación
del interlocutor.
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
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Identificar la información
esencial, los puntos más
relevantes
y
detalles
importantes en textos, tanto
en formato impreso como en
soporte digital, breves y bien
estructurados, escritos en un
registro formal, informal o
neutro, que traten de asuntos
cotidianos, de temas de
interés o relevantes para los
propios
estudios
y
ocupaciones, y que contengan
estructuras sencillas y un
léxico de uso común.
Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas
para la comprensión del
sentido
general,
la
información esencial, los
puntos e ideas principales o los
detalles relevantes del texto.
Conocer, y utilizar para la
comprensión del texto, los
aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana, condiciones de
vida,
relaciones
interpersonales,
y
convenciones sociales.
Distinguir la función o
funciones comunicativas más
relevantes del texto y un
repertorio de sus exponentes
más comunes, así ́ como
patrones discursivos de uso
frecuente relativos a la
organización textual.
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.
Reconocer léxico escrito de
uso común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS


Estrategias
de
comprensión:
adaptación del contenido del texto
original
para
facilitar
su
comprensión.



Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos: lectura de un
texto sobre gustos y aversiones por
diferentes programas de televisión,
lectura del análisis de una gráfica.



Funciones
comunicativas:
descripción de acciones y objetos
diarios, descripción de cantidades,
descripción de gustos y aversiones.



Estructuras sintácticodiscursivas:
Quantifiers: affirmative, negative &
questions. Indefinite pronouns.



Léxico oral de uso común:
Everyday things: fridge, washing
machine, hairdryer, central heating,
shampoo, shower gel, microwave,
deodorant, mirror, phone charger.
TV programmes: chat show,
cookery programme, crime series,
news programme, quiz show, reality
show, sitcom, soap opera, sports
programme.



Patrones gráficos y convenciones
ortográficas: identificación y uso de
las reglas de ortografía adecuadas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
Identifica, con ayuda de la imagen,
instrucciones de funcionamiento y
manejo de aparatos electrónicos o
de maquinas, así ́ como instrucciones
para la realización de actividades y
normas de seguridad.
Entiende los puntos principales de
anuncios y material publicitario de
revistas o Internet formulados de
manera simple y clara, y
relacionados con asuntos de su
interés, en los ámbitos personal,
académico y ocupacional.
Comprende
correspondencia
personal en cualquier formato en la
que se habla de uno mismo; se
describen personas, objetos y
lugares; se narran acontecimientos
pasados, presentes y futuros, reales
o imaginarios, y se expresan
sentimientos, deseos y opiniones
sobre temas generales, conocidos o
de su interés.
Entiende
lo
esencial
de
correspondencia formal en la que se
le informa sobre asuntos de su
interés en el contexto personal,
educativo u ocupacional.
Capta las ideas principales de textos
periodísticos breves en cualquier
soporte si los números, los nombres,
las ilustraciones y los títulos
vehiculan gran parte del mensaje.
Entiende información especifica
esencial en páginas Web y otros
materiales de referencia o consulta
claramente estructurados sobre
temas
relativos
a
materias
académicas, asuntos ocupacionales,
o de su interés, siempre que pueda
releer las secciones difíciles.
Comprende lo esencial de historias
de
ficción
breves
y
bien
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o relacionados con los propios
intereses,
estudios
y
ocupaciones, e inferir del
contexto y del cotexto, con
apoyo visual, los significados
de palabras y expresiones de
uso menos frecuente o más
específico.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
estructuradas y se hace una idea del
carácter de los distintos personajes,
sus relaciones y del argumento.

Reconocer las principales
convenciones
ortográficas,
tipográficas y de puntuación,
así ́ como abreviaturas y
símbolos de uso común, y sus
significados asociados.
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Escribir, en papel o en soporte
electrónico, textos breves,
sencillos y de estructura clara
sobre temas cotidianos o de
interés personal, en un
registro formal, neutro o
informal,
utilizando
adecuadamente los recursos
básicos de cohesión, las
convenciones
ortográficas
básicas y los signos de
puntuación más comunes, con
un control razonable de
expresiones y estructuras
sencillas y un léxico de uso
frecuente.
Conocer y aplicar estrategias
adecuadas para elaborar
textos escritos breves y de
estructura simple, p. e.
copiando formatos, fórmulas y
modelos
convencionales
propios de cada tipo de texto.
Incorporar a la producción del
texto
escrito
los
conocimientos socioculturales
y sociolingüísticos adquiridos
relativos
a
estructuras
sociales,
relaciones
interpersonales, patrones de
actuación, comportamiento y



Estrategias de producción: lectura
de un texto como modelo,
redacción de párrafos siguiendo la
estructura propuesta y contestando
a las preguntas formuladas.



Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos: redacción de un
texto sobre sus gustos y aversiones
por los programas de televisión,
redacción de un informe sobre el
análisis de una gráfica de una
encuesta realizada en su clase,
elaboración de un plan para limpiar
los suelos de la escuela.



Funciones
comunicativas:
descripción de acciones y objetos
diarios, descripción de cantidades,
descripción de gustos y aversiones.



Estructuras sintácticodiscursivas:
Quantifiers: affirmative, negative &
questions. Indefinite pronouns.



Léxico oral de uso común:
Everyday things: fridge, washing
machine, hairdryer, central heating,
shampoo, shower gel, microwave,
deodorant, mirror, phone charger.
TV programmes: chat show,
cookery programme, crime series,

Completa un cuestionario sencillo
con información personal y relativa
a su formación, ocupación, intereses
o aficiones.
Escribe notas y mensajes, en los que
se hacen breves comentarios o se
dan instrucciones e indicaciones
relacionadas con actividades y
situaciones de la vida cotidiana y de
su interés.
Escribe notas, anuncios y mensajes
breves relacionados con actividades
y situaciones de la vida cotidiana, de
su interés personal o sobre temas de
actualidad,
respetando
las
convenciones y normas de cortesía y
de la netiqueta.
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.
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convenciones
sociales,
respetando las normas de
cortesía más importantes en
los contextos respectivos.
Llevar a cabo las funciones
demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los
exponentes más comunes de
dichas funciones y los
patrones discursivos de uso
más frecuente para organizar
el texto escrito de manera
sencilla con la suficiente
cohesión interna y coherencia
con respecto al contexto de
comunicación.
Mostrar control sobre un
repertorio
limitado
de
estructuras sintácticas de uso
habitual, y emplear para
comunicarse
mecanismos
sencillos lo bastante ajustados
al contexto y a la intención
comunicativa.
Conocer
y
utilizar
un
repertorio
léxico
escrito
suficiente para comunicar
información, opiniones y
puntos de vista breves,
simples
y
directos
en
situaciones
habituales
y
cotidianas,
aunque
en
situaciones menos corrientes y
sobre temas menos conocidos
haya que adaptar el mensaje.

news programme, quiz show, reality
show, sitcom, soap opera, sports
programme.


Patrones gráficos y convenciones
ortográficas: identificación y uso de
las reglas de ortografía adecuadas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
- Redacción de un breve
texto sobre gustos y
aversiones en lo que a
programas de televisión se
refiere. (p.82, Bonus) - CL,
SIEE
- Redacción de una
encuesta de clase sobre las
comidas
que
sus
compañeros han probado
(p.86, ej. 3) - CL, CSC, SIEE
Escribe correspondencia personal
en la que se establece y mantiene el
contacto social, se intercambia
información, se describen en
términos
sencillos
sucesos
importantes
y
experiencias
personales; se dan instrucciones, se
hacen y aceptan ofrecimientos y
sugerencias,
y
se
expresan
opiniones de manera sencilla.
Escribe correspondencia formal
básica y breve, dirigida a
instituciones publicas o privadas o
entidades comerciales, solicitando o
dando la información requerida de
manera sencilla y observando las
convenciones formales y normas de
cortesía básicas de este tipo de
textos.

Conocer y aplicar, de manera
adecuada
para
hacerse
comprensible casi siempre, los
signos
de
puntuación
elementales y las reglas
ortográficas básicas, así ́ como
las convenciones ortográficas
más habituales en la redacción
de
textos
en
soporte
electrónico.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Identificar la información esencial,
los puntos principales y los
detalles más relevantes en textos
orales
breves
y
bien
estructurados, transmitidos de
viva voz o por medios técnicos y
articulados a velocidad lenta o
media, en un registro formal,
informal o neutro, y que versen
sobre asuntos cotidianos en
situaciones habituales o sobre
temas generales o del propio
campo de interés en los ámbitos
personal, publico, educativo y
ocupacional, siempre que las
condiciones
acústicas
no
distorsionen el mensaje y se pueda
volver a escuchar lo dicho.
Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas para la
comprensión del sentido general,
la información esencial, los puntos
e ideas principales o los detalles
relevantes del texto.
Conocer y utilizar para la
comprensión del texto los
aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana, condiciones de vida,
relaciones
interpersonales,
comportamiento, y convenciones
sociales.
Distinguir la función o funciones
comunicativas más relevantes del
texto y un repertorio de sus
exponentes más comunes, así ́
como patrones discursivos de uso
frecuente
relativos
a
la
organización textual.
Aplicar a la comprensión del texto
los conocimientos sobre los
constituyentes y la organización
de
patrones
sintácticos
y



Estrategias de comprensión:
adaptación del contenido del
audio original para facilitar su
comprensión.



Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos: audición de
una conversación entre amigos
y visualización de un vídeo
cultural.









Funciones
comunicativas:
descripción
de
objetos
necesarios para cocinar y comer
ciertas comidas, descripción de
los acontecimientos en un año,
narración de hechos pasados,
planificación de la organización
de una fiesta.
Estructuras
sintácticodiscursivas: Reflexive
pronouns. Questions tags.
Questions.
Léxico oral de uso común:
Street furniture: bench, bike
rack, bin, bus stop, fence,
pavement, pedestrian crossing,
post box, steps, street light
Kitchen objects: fork, jug,
kettle, knife, mug, plate, spoon,
timer, tin opener, toaster.
Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

Capta los puntos principales y
detalles relevantes de indicaciones,
anuncios, mensajes y comunicados
breves y articulados de manera
lenta y clara, siempre que las
condiciones acústicas sean buenas y
el sonido no esté distorsionado.
Entiende lo esencial de lo que se le
dice en transacciones y gestiones
cotidianas y estructuradas.
Identifica el sentido general y los
puntos
principales
de
una
conversación formal o informal
entre dos o más interlocutores que
tiene lugar en su presencia, cuando
el tema le resulta conocido y el
discurso está articulado con
claridad, a velocidad media y en una
variedad estándar de la lengua.
- Una conversación entre
amigos hablando sobre el
cumpleaños de uno de
ellos. (p.97, ej. 1 y 2) - CL,
CSC
Comprende, en una conversación
informal en la que participa,
descripciones, narraciones, puntos
de vista y opiniones sobre asuntos
prácticos de la vida diaria y sobre
temas de su interés, cuando se le
habla con claridad, despacio y
directamente y si el interlocutor está
dispuesto a repetir o reformular lo
dicho.
Comprende, en una conversación
formal, o entrevista en la que
participa lo que se le pregunta sobre
asuntos personales, educativos,
ocupacionales o de su interés, así ́
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discursivos de uso frecuente en la
comunicación oral, así ́ como sus
significados asociados.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
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.

Reconocer léxico oral de uso
común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales o
relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones,
e inferir del contexto y del cotexto,
con apoyo visual, los significados
de palabras y expresiones de uso
menos frecuente o más específico.

Distingue, con el apoyo de la
imagen, las ideas principales e
información
relevante
en
presentaciones
sobre
temas
educativos, ocupacionales o de su
interés.

Discriminar patrones sonoros,
acentuales,
rítmicos
y
de
entonación de uso común, y
reconocer los significados e
intenciones
comunicativas
generales relacionados con los
mismos.

- Una presentación sobre
el estilo de las calles de
Toronto (p.99, ej.2) - CL,
CSC
- Una audición sobre una
estudiante que hizo un
monstruo a partir de un
objeto (p.99, ej.5) - CL, CSC
Identifica la información esencial de
programas de televisión sobre
asuntos cotidianos o de su interés
articulados con lentitud y claridad,
cuando las imágenes ayudan a la
comprensión.

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Producir
textos
breves
y
comprensibles,
tanto
en
conversación cara a cara como por
teléfono u otros medios técnicos,
en un registro neutro o informal,
con un lenguaje sencillo, en los
que se da, se solicita y se
intercambia información sobre
temas de importancia en la vida
cotidiana y asuntos conocidos o de
interés personal, educativo u
ocupacional, y se justifican
brevemente los motivos de
determinadas acciones y planes,
aunque
a
veces
haya
interrupciones o vacilaciones,



Estrategias de producción:
permitir que los alumnos se
expresen de diferentes formas,
no solo oralmente.



Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos: creación de
preguntas para las respuestas,
descripción de la calle donde
viven, producción de un plan
para organizar una fiesta,
descripción
de
acciones
reflexivas.



Funciones
descripción

comunicativas:
de
objetos

Hace presentaciones breves y
ensayadas, bien estructuradas y con
apoyo visual, sobre aspectos
concretos de temas de su interés o
relacionados con sus estudios u
ocupación, y responde a preguntas
breves y sencillas de los oyentes
sobre el contenido de las mismas.
- Descripción de una fiesta
(p.97, ej.7) - CL, SIEE, CSC
Se desenvuelve correctamente en
gestiones
y
transacciones
cotidianas, como son los viajes, el
alojamiento, el transporte, las
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resulten evidentes las pausas y la
reformulación para organizar el
discurso y seleccionar expresiones
y estructuras, y el interlocutor
tenga que solicitar a veces que se
le repita lo dicho.
Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas para
producir
textos
orales
monológicos o dialógicos breves y
de estructura simple y clara,
utilizando,
entre
otros,
procedimientos
como
la
adaptación del mensaje a
patrones de la primera lengua u
otras, o el uso de elementos léxico
aproximados si no se dispone de
otros más precisos.
Incorporar a la producción del
texto oral monológico o dialógico
los conocimientos socioculturales
y sociolingüísticos adquiridos
relativos a estructuras sociales,
relaciones
interpersonales,
patrones
de
actuación,
comportamiento y convenciones
sociales, actuando con la debida
propiedad y respetando las
normas
de
cortesía
más
importantes en los contextos
respectivos.
Llevar a cabo las funciones
demandadas por el propósito
comunicativo,
utilizando
los
exponentes más comunes de
dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más frecuente
para organizar el texto de manera
sencilla con la suficiente cohesión
interna y coherencia con respecto
al contexto de comunicación.

necesarios para cocinar y comer
ciertas comidas, descripción de
los acontecimientos en un año,
narración de hechos pasados,
planificación de la organización
de una fiesta.


Estructuras
sintácticodiscursivas: Reflexive
pronouns. Questions tags.
Questions.



Léxico oral de uso común:
Street furniture: bench, bike
rack, bin, bus stop, fence,
pavement, pedestrian crossing,
post box, steps, street light
Kitchen objects: fork, jug,
kettle, knife, mug, plate, spoon,
timer, tin opener, toaster.



Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
compras y el ocio, siguiendo normas
de cortesía básicas.
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.
- Diálogo sobre la
planificación
para
la
organización de una fiesta
(p.97, ej. 5, 6) - CL, CSC,
SIEE
Toma parte en una conversación
formal, reunión o entrevista de
carácter académico u ocupacional
(p. e. para realizar un curso de
verano, o integrarse en un grupo de
voluntariado),
intercambiando
información suficiente, expresando
sus ideas sobre temas habituales,
dando su opinión sobre problemas
prácticos cuando se le pregunta
directamente, y reaccionando de
forma sencilla ante comentarios,
siempre que pueda pedir que se le
repitan los puntos clave si lo
necesita.

Mostrar control sobre un
repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso habitual, y
emplear
para
comunicarse
mecanismos sencillos lo bastante
ajustados al contexto y a la
intención comunicativa.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

Conocer y utilizar un repertorio
léxico oral suficiente para
comunicar información, opiniones
y puntos de vista breves, simples y
directos en situaciones habituales
y
cotidianas,
aunque
en
situaciones menos corrientes haya
que adaptar el mensaje.
Pronunciar y entonar de manera
clara e inteligible, aunque a veces
resulte evidente el acento
extranjero, o se cometan errores
de pronunciación esporádicos
siempre que no interrumpan la
comunicación, y los interlocutores
tengan que solicitar repeticiones
de vez en cuando.
Manejar frases cortas, grupos de
palabras
y
fórmulas
para
desenvolverse
de
manera
suficiente en breves intercambios
en situaciones habituales y
cotidianas, interrumpiendo en
ocasiones el discurso para buscar
expresiones, articular palabras
menos frecuentes y reparar la
comunicación en situaciones
menos comunes.
Interactuar de manera sencilla en
intercambios
claramente
estructurados, utilizando fórmulas
o gestos simples para tomar o
ceder el turno de palabra, aunque
se dependa en gran medida de la
actuación del interlocutor.
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Identificar la información esencial,
los puntos más relevantes y
detalles importantes en textos,
tanto en formato impreso como
en soporte digital, breves y bien
estructurados, escritos en un
registro formal, informal o neutro,
que traten de asuntos cotidianos,
de temas de interés o relevantes
para los propios estudios y
ocupaciones, y que contengan



Estrategias de comprensión:
adaptación del contenido del
texto original para facilitar su
comprensión.



Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos: lectura de un
texto sobre mobiliario urbano
para
personas
con
discapacidad, lectura de un
texto sobre los diseños de caras

Identifica, con ayuda de la imagen,
instrucciones de funcionamiento y
manejo de aparatos electrónicos o
de maquinas, así ́ como instrucciones
para la realización de actividades y
normas de seguridad.
Entiende los puntos principales
anuncios y material publicitario
revistas o Internet formulados
manera simple y clara,

de
de
de
y
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estructuras sencillas y un léxico de
uso común.
Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas para la
comprensión del sentido general,
la información esencial, los puntos
e ideas principales o los detalles
relevantes del texto.
Conocer, y utilizar para la
comprensión del texto, los
aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana, condiciones de vida,
relaciones interpersonales, y
convenciones sociales.
Distinguir la función o funciones
comunicativas más relevantes del
texto y un repertorio de sus
exponentes más comunes, así ́
como patrones discursivos de uso
frecuente
relativos
a
la
organización textual.
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.
Reconocer léxico escrito de uso
común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales o
relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones,
e inferir del contexto y del cotexto,
con apoyo visual, los significados
de palabras y expresiones de uso
menos frecuente o más específico.

graciosas en las calles de
Toronto, lectura de un artículo
sobre los acontecimientos
ocurridos en la vida de una
persona en el último año.


Funciones
comunicativas:
descripción
de
objetos
necesarios para cocinar y comer
ciertas comidas, descripción de
los acontecimientos en un año,
narración de hechos pasados,
planificación de la organización
de una fiesta.



Estructuras
sintácticodiscursivas: Reflexive
pronouns. Questions tags.
Questions.



Léxico oral de uso común:
Street furniture: bench, bike
rack, bin, bus stop, fence,
pavement, pedestrian crossing,
post box, steps, street light
Kitchen objects: fork, jug,
kettle, knife, mug, plate, spoon,
timer, tin opener, toaster.



Patrones
gráficos
y
convenciones
ortográficas:
identificación y uso de las reglas
de ortografía adecuadas.

Reconocer
las
principales
convenciones
ortográficas,
tipográficas y de puntuación, así ́
como abreviaturas y símbolos de
uso común, y sus significados
asociados.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
relacionados con asuntos de su
interés, en los ámbitos personal,
académico y ocupacional.
Comprende
correspondencia
personal en cualquier formato en la
que se habla de uno mismo; se
describen personas, objetos y
lugares; se narran acontecimientos
pasados, presentes y futuros, reales
o imaginarios, y se expresan
sentimientos, deseos y opiniones
sobre temas generales, conocidos o
de su interés.
Entiende
lo
esencial
de
correspondencia formal en la que se
le informa sobre asuntos de su
interés en el contexto personal,
educativo u ocupacional.
Capta las ideas principales de textos
periodísticos breves en cualquier
soporte si los números, los nombres,
las ilustraciones y los títulos
vehiculan gran parte del mensaje.
Entiende información especifica
esencial en páginas Web y otros
materiales de referencia o consulta
claramente estructurados sobre
temas
relativos
a
materias
académicas, asuntos ocupacionales,
o de su interés, siempre que pueda
releer las secciones difíciles.
Comprende lo esencial de historias
de
ficción
breves
y
bien
estructuradas y se hace una idea del
carácter de los distintos personajes,
sus relaciones y del argumento.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
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Escribir, en papel o en soporte
electrónico,
textos
breves,
sencillos y de estructura clara
sobre temas cotidianos o de
interés personal, en un registro
formal, neutro o informal,
utilizando adecuadamente los
recursos básicos de cohesión, las
convenciones ortográficas básicas
y los signos de puntuación más
comunes,
con
un
control
razonable de expresiones y
estructuras sencillas y un léxico de
uso frecuente.
Conocer y aplicar estrategias
adecuadas para elaborar textos
escritos breves y de estructura
simple, p. e. copiando formatos,
y
modelos
fórmulas
convencionales propios de cada
tipo de texto.
Incorporar a la producción del
texto escrito los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos relativos a estructuras
sociales,
relaciones
interpersonales, patrones de
actuación, comportamiento y
convenciones sociales, respetando
las normas de cortesía más
importantes en los contextos
respectivos.
Llevar a cabo las funciones
demandadas por el propósito
comunicativo,
utilizando
los
exponentes más comunes de
dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más frecuente
para organizar el texto escrito de
manera sencilla con la suficiente
cohesión interna y coherencia con
respecto
al
contexto
de
comunicación.
Mostrar control sobre un
repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso habitual, y
emplear
para
comunicarse

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS






Estrategias de producción:
lectura de un texto como
modelo, redacción de párrafos
siguiendo
la
estructura
propuesta y contestando a las
preguntas formuladas.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos: redacción de
un texto contando los hechos
acontecidos en el último año,
redacción de un texto breve
sobre la descripción de su calle,
elaboración de un plan para
organizar una fiesta.
Funciones
comunicativas:
descripción
de
objetos
necesarios para cocinar y comer
ciertas comidas, descripción de
los acontecimientos en un año,
narración de hechos pasados,
planificación de la organización
de una fiesta.



Estructuras
sintácticodiscursivas: Reflexive
pronouns. Questions tags.
Questions.



Léxico oral de uso común:
Street furniture: bench, bike
rack, bin, bus stop, fence,
pavement, pedestrian crossing,
post box, steps, street light
Kitchen objects: fork, jug,
kettle, knife, mug, plate, spoon,
timer, tin opener, toaster.



Patrones
gráficos
y
convenciones
ortográficas:
identificación y uso de las reglas
de ortografía adecuadas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
Completa un cuestionario sencillo
con información personal y relativa
a su formación, ocupación, intereses
o aficiones.
Escribe notas y mensajes, en los que
se hacen breves comentarios o se
dan instrucciones e indicaciones
relacionadas con actividades y
situaciones de la vida cotidiana y de
su interés.
Escribe notas, anuncios y mensajes
breves relacionados con actividades
y situaciones de la vida cotidiana, de
su interés personal o sobre temas de
actualidad,
respetando
las
convenciones y normas de cortesía y
de la netiqueta.
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.
- Redacción de un breve
texto sobre la descripción
de la calle donde viven.
(p.90, Bonus) - CL, SIEE
- Redacción de un breve
texto sobre los objetos
necesarios para cocinar y
comer diferentes comidas
(p.92, Bonus) - CL, SIEE
- Redacción de un artículo
sobre la descripción de un
año de un estudiante
(p.96, ej. 4) - CL, CSC, SIEE,
AA
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mecanismos sencillos lo bastante
ajustados al contexto y a la
intención comunicativa.
Conocer y utilizar un repertorio
léxico escrito suficiente para
comunicar información, opiniones
y puntos de vista breves, simples y
directos en situaciones habituales
y
cotidianas,
aunque
en
situaciones menos corrientes y
sobre temas menos conocidos
haya que adaptar el mensaje.
Conocer y aplicar, de manera
adecuada
para
hacerse
comprensible casi siempre, los
signos de puntuación elementales
y las reglas ortográficas básicas, así ́
como
las
convenciones
ortográficas más habituales en la
redacción de textos en soporte
electrónico.

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
Escribe correspondencia personal
en la que se establece y mantiene el
contacto social, se intercambia
información, se describen en
términos
sencillos
sucesos
importantes
y
experiencias
personales; se dan instrucciones, se
hacen y aceptan ofrecimientos y
sugerencias,
y
se
expresan
opiniones de manera sencilla.
Escribe correspondencia formal
básica y breve, dirigida a
instituciones publicas o privadas o
entidades comerciales, solicitando o
dando la información requerida de
manera sencilla y observando las
convenciones formales y normas de
cortesía básicas de este tipo de
textos.
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TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES

UNIDAD

Aprox. Nº
Sesiones

Aprox. Temporalización

Notas y observaciones

(50 mins por sesión)*
Starter unit

1º Evaluación

1 What’s on?

11

10-12 horas*

1º Evaluación

2 Discoveries

10

10-12 horas*

1º Evaluación

3 People and the planet

13

12-14 horas*

1º Evaluación

4 Making it happen

10

10-12 horas*

2º Evaluación

5 Young and old

11

10-12 horas*

2º Evaluación

6 Work and play

13

12-14 horas*

2º Evaluación

7 In the wild

10

10-12 horas*

3º Evaluación

8 Home comforts

11

10-12 horas*

3º Evaluación

9 Bright ideas
TOTAL

12

10-12 horas*

e.g approx
101

94-112 horas*

3º Evaluación
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6. Metodología de trabajo.

En general, se puede decir que el enfoque que ha de primar en el tratamiento de la
materia de Lengua Extranjera ha de ser el comunicativo, por lo que los elementos del
currículo se definirán siempre en base a los procesos de comunicación a los que van
encaminados, adecuándose en el caso concreto de la etapa de Secundaria a las
características y las necesidades del alumnado.

Integrando todos estos aspectos y partiendo de esta idea, el currículo se estructura en
torno a actividades de lengua tal como éstas se describen en el Marco: comprensión y
producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos.

La lengua demanda una metodología que se centre en el alumno, en sus necesidades
de aprendizaje y en la responsabilidad que éste debe asumir en el proceso; La
metodología más idónea será, por tanto, aquel conjunto de prácticas de aprendizaje,
enseñanza y evaluación que mejor contribuya a que el alumno, por un lado, adquiera
las diversas competencias implicadas en la comunicación, y, por otro, desarrolle la
capacidad de poner todas estas competencias en práctica de manera conjunta para
producir y procesar textos orales o escritos adecuados a los contextos de actuación
correspondientes.

Se incidirá además de manera especial en el aprovechamiento didáctico de recursos
digitales, entendidos como una herramienta esencial para iniciar al alumnado en la
adquisición gradual de mecanismos autónomos de aprendizaje.

6.1 Deberes en ESO y Bachillerato

Los deberes del alumnado para realizar en casa tendrán la finalidad de reforzar y
afianzar los conocimientos trabajados en el aula. Serán proporcionados a la edad y nivel
del alumnado. Las tareas a realizar en casa serán únicamente aquéllas que no han
podido ser completadas en el aula por aquellos alumnos-as que necesiten más tiempo
que el resto de sus compañeros para concluirlas. Serán corregidos por el profesor en el

aula en la próxima sesión de clase. La corrección de estas tareas no superará el 20%
del tiempo dedicado a la clase.

7. Materiales curriculares y recursos didácticos
Se dispone de los siguientes recursos materiales y digitales:
El iPack, con presentaciones y material práctico para ser utilizado con la pizarra digital
interactiva o el portátil y el proyector. Incluye el libro completo del alumno y el libro de
actividades con la versión interactiva de las soluciones, el audio y los siguientes extras:
grammar animations, extra practice worksheets de vocabulario y gramática, skills
preparation tasks, grammar reference, tres videos para cada unidad, dos documentales
y uno interactivo; y los juegos interactivos para las páginas de repaso.
El libro de texto utilizado es Spectrum 2 Essential Practice de Oxford University Press.
El alumno dispone del Student’s Book con una unidad introductoria, nueve unidades con
doce páginas cada una, tres proyectos y nueve páginas intercurriculares.Y dispone
además del Voc App para practicar el vocabulario del libro del alumno en un smart
phone.
Y por último, los recursos en la web Oxford Online Learning Zone para los alumnos con
práctica interactiva, para ser utilizados en casa o en el aula; los recursos en la web
Oxford Premium para el profesor con todo el material online, y los libros digitales
disponibles para Spectrum.
Los recursos multimedia integran por completo el uso de las TIC en el aula, permitiendo
a los profesores adaptar las mejores soluciones digitales de acuerdo al alumnado o al
centro en el que se desarrolla la enseñanza.

2º ESO

2º ESO SPECTRUM 2 – Oxford University Press
Essential Practice
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8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
8.1 Relación de indicadores con los criterios de evaluación

Los criterios de evaluación que establece el currículo para el segundo curso de
Educación secundaria en el área de lengua extranjera, organizados en cuatro grandes
bloques: comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos,
son los siguientes:


Bloque 1. Comprensión de textos orales

1. Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes
en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios
técnicos y articulados a velocidad lenta o media, en un registro formal, informal o neutro,
y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre temas
generales o del propio campo de interés en los ámbitos personal, público, educativo y
ocupacional, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se
pueda volver a escuchar lo dicho.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Identificar el tema general del texto.
Diferenciar las ideas principales del texto.
Captar y diferenciar algunos detalles relevantes de un anuncio, mensaje o
comunicado breve.
Demostrar una comprensión aceptable de la información esencial de instrucciones,
comunicados, diálogos, descripciones y narraciones breves en situaciones
habituales sobre asuntos cotidianos.

2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del
sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles
relevantes del texto.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

-

Utilizar el contexto, los conocimientos previos sobre el tema y el conocimiento de
otras lenguas, para inferir significados y mejorar la comprensión.
Conocer y desarrollar estrategias básicas que ayuden a la comprensión de la
información global del discurso, aunque no se hayan entendido todos los elementos
del mismo.
Extraer información global y algunos detalles específicos de mensajes orales
relacionados con gestiones cotidianas.
Usar apoyos visuales y estrategias no verbales que permiten anticipar contenidos y
entender la información esencial y algunos detalles específicos.
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3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades
de ocio), condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones interpersonales
(entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones),
comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y
convenciones sociales (costumbres, tradiciones).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

-

Identificar y utilizar el conocimiento de algunos elementos sociales, culturales o
lingüísticos más característicos de los países y culturas donde se habla la lengua
extranjera, para mejorar la comprensión.
Reconocer e interpretar algunos recursos paralingüísticos y proxémicos (gestos,
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) para mejorar la comprensión.
Valorar positivamente el enriquecimiento personal que supone el contacto con
individuos de otras lenguas y culturas.
Reconocer algunos usos de la lengua relacionados con la vida cotidiana, las
condiciones de vida, las relaciones interpersonales y el comportamiento para
mejorar la comprensión.

4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un
repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso
frecuente relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio
temático, y cierre textual).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

-

-

Captar el sentido general en situaciones habituales de interacción, reconociendo las
funciones comunicativas básicas y sus implicaciones en mensajes orales breves
sobre asuntos cotidianos.
Identificar las diferentes partes del discurso oral (inicio, desarrollo y cierre) a través
de los correspondientes patrones discursivos habituales en mensajes orales breves
(conversación informal, narración y descripción).
Identificar los principales exponentes gramaticales para expresar las funciones
comunicativas básicas en el discurso oral.

5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la
organización de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación
oral, así como sus significados asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una
sugerencia).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Captar en situaciones muy explícitas la intención del interlocutor o la interlocutora y
la finalidad del texto, basándose en los patrones discursivos empleados.
Interpretar los diferentes significados básicos implícitos del discurso, según su
estructura sintáctica (enunciativa, interrogativa, exclamativa e imperativa).
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-

Reconocer el tiempo verbal (presente, pasado y futuro) e interpretar los significados
básicos implícitos de su uso en el discurso.

6. Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales
o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto
y del cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de uso menos
frecuente o más específico.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Reconocer léxico oral de alta frecuencia, relativo a situaciones cotidianas y a temas
relacionados con las propias experiencias e intereses.
Inferir habitualmente significados de palabras y expresiones, por los indicios
proporcionados por el contexto, por la situación de las palabras, por las estructuras
del discurso o por posibles apoyos visuales.

7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y
reconocer los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los
mismos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

-

Identificar los principales sonidos básicos del idioma extranjero a una velocidad de
emisión lenta o media.
Identificar patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación propios del idioma.
Reconocer los diferentes patrones de acentuación, para la identificación correcta de
palabras y su comprensión en el texto oral.
Identificar el significado de algunas estructuras sintácticas, según la entonación del
mensaje emitido a una velocidad de emisión lenta.
Comprender palabras y mensajes emitidos con diferentes acentos.



Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

-

1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara como por
teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje
sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia información sobre temas de
importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal, educativo u
ocupacional, y se justifican brevemente los motivos de determinadas acciones y planes,
aunque a veces haya interrupciones o vacilaciones, resulten evidentes las pausas y la
reformulación para organizar el discurso y seleccionar expresiones y estructuras, y el
interlocutor tenga que solicitar a veces que se le repita lo dicho.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Participar en conversaciones breves y sencillas sobre temas relacionados con
intereses personales, aunque sean necesarias las pausas, repeticiones o
reformulaciones.
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-

-

-

Realizar exposiciones breves sobre temas conocidos o de interés personal,
utilizando el léxico y las estructuras de forma adecuada, previamente guiada y con
apoyo visual.
Plantear y contestar preguntas, intercambiar ideas, relatar experiencias cotidianas y
planes futuros inmediatos.
Expresar gustos, opiniones y habilidades; pedir y ofrecer información concreta;
solicitar aclaraciones de forma sencilla, sobre situaciones cotidianas y asuntos
conocidos o de interés personal.
Usar expresiones sencillas, de forma aislada a veces, o enlazadas con conectores
básicos, siendo necesaria la colaboración del interlocutor o la interlocutora para
mantener la comunicación.

2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales
monológicos o dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando, entre otros,
procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u otras,
o el uso de elementos léxicos aproximados si no se dispone de otros más precisos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

-

-

Tomar parte en conversaciones breves y sencillas sobre temas variados conocidos.
Hacer intervenciones orales y preguntas sencillas, utilizando los conocimientos
previos de su lengua materna o de otras lenguas, que le ayuden a adaptar el
mensaje.
Demostrar un conocimiento básico del uso de estrategias de aproximación
(sinónimos, definiciones, descripciones) para compensar las carencias léxicas, a
pesar de los errores e imprecisiones.
Usar las normas de cortesía básicas para lograr un intercambio comunicativo
satisfactorio.

3. Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones
interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales,
actuando con la debida propiedad y respetando las normas de cortesía más importantes
en los contextos respectivos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

-

-

Participar en conversaciones breves y sencillas incorporando algunos rasgos
socioculturales o sociolingüísticos propios de los países en los que se habla el
idioma.
Hablar de forma breve sobre la vida cotidiana, las relaciones interpersonales, los
comportamientos y las convenciones sociales de los países en los que se habla la
lengua extranjera.
Aplicar de forma básica los conocimientos sobre las convenciones sociales y
costumbres de los países en los que se habla el idioma extranjero (tratamiento,
normas de cortesía, saludos y fórmulas de relación social).
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4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los
exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más
frecuente para organizar el texto de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y
coherencia con respecto al contexto de comunicación.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

-

-

Asociar las expresiones, el vocabulario y los exponentes lingüísticos básicos, a las
funciones del lenguaje más habituales, para dar cierto grado de cohesión y
coherencia al discurso.
Emplear patrones discursivos orales básicos (inicio y cierre, recapitulación,
reformulación, puntos de la narración y la descripción) para organizar el discurso de
forma básica y guiada en conversaciones y presentaciones.
Utilizar los recursos lingüísticos necesarios para mantener la comunicación y
organizar el discurso de forma básica y guiada, en relación a la función comunicativa
que se produzca.

5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual,
y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y
a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y
temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales frecuentes).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Realizar y responder a un repertorio limitado de preguntas sencillas con cierto grado
de autonomía y corrección.
Construir oraciones sencillas con una estructura sintáctica adecuada, aunque
contengan errores que no impidan la comunicación.
Demostrar un conocimiento y un uso aceptable de los procedimientos para explicar
o expandir información mediante el uso de conectores básicos.
Seleccionar la estructura lingüística apropiada para transmitir la información
deseada, según la intención comunicativa del discurso (interrogativa, enunciativa,
exclamativa e imperativa).

6. Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información,
opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y
cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes haya que adaptar el mensaje.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Emplear un repertorio léxico oral de alta frecuencia, relativo a situaciones
comunicativas cotidianas y habituales, para que la comunicación sea eficaz.
Expresar información e ideas sobre temas cotidianos y experiencias personales, con
cierto grado de autonomía y corrección.

7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente
el acento extranjero, o se cometan errores de pronunciación esporádicos siempre que
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no interrumpan la comunicación, y los interlocutores tengan que solicitar repeticiones de
vez en cuando.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

-

Reproducir los sonidos del idioma extranjero con cierto grado de corrección y de
manera comprensible para el interlocutor o la interlocutora.
Expresarse con cierto grado de corrección, tratando de utilizar estructuras
sintácticas por su diferente entonación, acorde con la función comunicativa del
mensaje.
Reproducir con cierto grado de corrección el ritmo propio del idioma extranjero.
Hablar y leer de forma comprensible, utilizando los elementos prosódicos con cierto
grado de corrección (sonidos, acento, ritmo y entonación).

8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para desenvolverse de manera
suficiente en breves intercambios en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo
en ocasiones el discurso para buscar expresiones, articular palabras menos frecuentes
y reparar la comunicación en situaciones menos comunes.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

-

Mostrar interés por expresarse oralmente y tratar de hacerse entender, aunque sea
con algunos errores, titubeos, repeticiones y vacilaciones, en situaciones
comunicativas habituales y cotidianas.
Usar estrategias para regular la producción: pausas, repeticiones durante el discurso
y reformulaciones en situaciones comunicativas habituales y cotidianas.
Valorar las estrategias de pausa, repetición y reformulación, como medio de
organizar, corregir o encauzar lo que se desea transmitir.

9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando
fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa
en gran medida de la actuación del interlocutor.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

-

Iniciar, mantener o concluir una conversación de manera básica, aunque se cometan
errores que no impidan la comunicación.
Utilizar de forma puntual el lenguaje no verbal como soporte para la comunicación
(crear mensaje y hacerse entender).
Mostrar respeto e interés por las intervenciones de otros hablantes.
Utilizar estrategias de comunicación no verbal para interactuar.



Bloque 3. Comprensión de textos escritos

-

1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles
importantes en textos, tanto en formato impreso como en soporte digital, breves y
bien estructurados, escritos en un registro formal, informal o neutro, que traten de
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asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios estudios y
ocupaciones, y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

-

-

Comprender textos breves y sencillos de naturaleza diversa: instrucciones,
descripciones y narraciones breves, mensajes y cuestionarios, correspondencia
postal o electrónica.
Comprender textos de dificultad y extensión adaptadas, con finalidades diversas:
para obtener y ampliar información o para disfrutar y enriquecerse
personalmente con la lectura.
Identificar el tema y el sentido global de textos breves escritos en diferentes
formatos, así como la idea general y la información más relevante.
Demostrar una aceptable comprensión global del texto mediante la realización
de tareas, tanto lingüísticas, (verbalmente o por escrito) como no lingüísticas.

2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del
sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles
relevantes del texto.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

-

Inferir significados por el contexto, por las imágenes que puedan acompañar al
texto o por comparación con otras lenguas que se conocen, con la posibilidad de
releer el texto.
Comprender el sentido global de un texto aunque no se hayan entendido todos
los elementos del mismo.
Resumir de forma dirigida el significado global del texto, evaluando su grado de
coherencia.
Utilizar de forma guiada el apoyo de fuentes externas (como diccionarios en
papel o las TIC) cuando resulte necesario para la comprensión del texto.

3. Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo,
actividades de ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine),
condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones interpersonales (entre
hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), y
convenciones sociales (costumbres, tradiciones).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

-

Reconocer en los textos, alguno de los rasgos sociales, culturales o lingüísticos
más característicos de los países donde se habla la lengua extranjera.
Reconocer algunos contrastes y similitudes entre las fórmulas y usos de la
lengua extranjera y los de la propia en situaciones básicas de comunicación (p.
e. agradecimientos, petición de disculpas, inicio y final de una comunicación).
Reconocer en los textos, alguna de las manifestaciones más características de
la cultura popular de dichos países (fiestas, gastronomía, deportes, etc.).
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-

Identificar y reflexionar, de forma guiada, sobre los estereotipos culturales
presentes en el texto, respetando los valores y creencias de otros pueblos y
culturas.

4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un
repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso
frecuente relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y
cambio temático, y cierre textual).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Reconocer determinadas estructuras lingüísticas y su asociación con las
funciones del lenguaje más habituales.
Distinguir, a través de los correspondientes patrones discursivos, las diferentes
partes que conforman la estructura de un texto (introducción, desarrollo, cierre).
Reconocer el orden de una secuencia de datos expresada en un texto
descriptivo, narrativo o dialogado.

5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la
organización de estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita,
así como sus significados asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una
sugerencia).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Distinguir las diferentes partes que componen las oraciones de estructura
sencilla.
Reconocer las concordancias formales que se dan entre los diferentes
elementos de la estructura sintáctica, para mejorar la comprensión.
Reconocer la utilización de estructuras asociadas a las diferentes intenciones
comunicativas (enunciativas para transmitir información, interrogativas para
pedir información, imperativas para dar órdenes, exclamativas para expresar
emociones).

6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir
del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y
expresiones de uso menos frecuente o más específico.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Reconocer palabras y expresiones usuales en un texto escrito aunque este no
se comprenda en su totalidad.
Reconocer y comprender un repertorio limitado de léxico escrito de alta
frecuencia, relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos
relacionados con las propias experiencias, necesidades e intereses.
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-

Utilizar habitualmente los indicios proporcionados por el contexto y por otros
apoyos gráficos (fundamentalmente imágenes) para inferir los posibles
significados de palabras o expresiones que se desconocen.

7. Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de
puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común (p. e. , %, ), y sus
significados asociados.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-



Reconocer algunas de las características y convenciones propias del lenguaje
escrito.
Discriminar de manera adecuada el uso y significado de la ortografía y la
puntuación.
Distinguir los símbolos gráficos asociados a las estructuras sintácticas
interrogativas, imperativas y exclamativas.
Reconocer las abreviaturas de uso más frecuente.
Distinguir el significado y utilidad de algunos símbolos de uso frecuente (p. e. @,
€, &, etc.) característicos de las comunicaciones en soporte digital.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
1. Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura
clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o
informal, utilizando adecuadamente los recursos básicos de cohesión, las
convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación más comunes, con un
control razonable de expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso
frecuente.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

-

Redactar de forma guiada, en papel o en soporte digital, textos breves y sencillos
sobre temas usuales o de interés personal, con diferentes propósitos
comunicativos.
Redactar textos utilizando el léxico y las expresiones adecuadas, combinando
estructuras simples mediante los conectores básicos.
Utilizar las convenciones básicas propias del lenguaje escrito.
Escribir los mensajes con orden y claridad, ajustándose a los diferentes modelos
de texto.
Redactar textos sencillos con razonable corrección gramatical y ortográfica,
utilizando la puntuación adecuada.

2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y
de estructura simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales
propios de cada tipo de texto.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
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-

Elaborar de forma guiada un borrador estructurando los contenidos que se van
a desarrollar, revisar el texto y corregirlo para perfeccionar el producto final.
Utilizar de forma guiada el apoyo de fuentes externas (gramáticas o diccionarios
en papel o digitales) para lograr una mayor corrección.
Aplicar recursos básicos de cohesión y coherencia, a partir de modelos.
Presentar las producciones escritas de forma clara, limpia y ordenada.

3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones
interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales,
respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

-

-

Reconocer algunas similitudes y diferencias sociolingüísticas y socioculturales
entre el propio país y los países en los que se habla la lengua extranjera, y sus
implicaciones en la forma de expresarse.
Incorporar a la producción escrita, de forma guiada, algún rasgo de tipo
sociocultural o sociolingüístico en mensajes relacionados con celebraciones o
acontecimientos, característicos de los países en los que se habla la lengua
extranjera.
Utilizar de forma apropiada fórmulas básicas de cortesía en las relaciones
sociales al escribir (p. e. una carta, una postal, un correo electrónico, WhatsApps,
blogs, páginas web etc.).

4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando
los exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso
más frecuente para organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente
cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

-

Asociar determinadas estructuras lingüísticas a las funciones del lenguaje más
habituales, para dar cierto grado de coherencia y cohesión al texto.
Utilizar de forma guiada patrones discursivos básicos en la estructuración del
texto (fórmulas de ordenación, de recapitulación, de resumen, de disposición
esquemática, de exposición de los pasos de un proceso).
Utilizar los recursos lingüísticos necesarios para redactar narraciones,
descripciones o diálogos sencillos, así como mensajes de demanda e
intercambio de información o de expresión de opiniones.

5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso
habitual, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados
al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal,
espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos
frecuentes).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
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-

-

Construir con cierto grado de autonomía oraciones sencillas con una estructura
sintáctica adecuada, aunque contengan algún error que no altere
significativamente la comprensión.
Utilizar las estructuras sintácticas básicas adecuadas a la intención comunicativa
del texto.
Utilizar elementos básicos de cohesión del texto para lograr una adecuada
corrección formal.

6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar
información, opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones
habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes y sobre temas
menos conocidos haya que adaptar el mensaje.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Utilizar un repertorio limitado de léxico de alta frecuencia relativo a situaciones
cotidianas y habituales.
Utilizar la terminología gramatical básica para la clasificación, almacenaje y
reutilización del repertorio léxico.
Utilizar de forma habitual recursos gráficos variados (fundamentalmente
imágenes) como apoyo en la transmisión de significados escritos.
Utilizar de forma guiada diccionarios en papel o digitales, obteniendo los
recursos léxicos necesarios para la comunicación escrita.

7. Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse comprensible casi siempre,
los signos de puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas
básicas (p. e. uso de mayúsculas y minúsculas, o separación de palabras al final de
línea), así como las convenciones ortográficas más habituales en la redacción de
textos en soporte electrónico (p. e. SMS, WhatsApp).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Utilizar las principales reglas ortográficas y de puntuación, con posibilidad de
errores que no impidan la comprensión.
Utilizar los símbolos gráficos asociados a las estructuras sintácticas
interrogativas, imperativas y exclamativas.
Utilizar de forma apropiada las abreviaturas de uso más frecuente.
Utilizar algunas convenciones ortográficas características de los textos escritos
por medios digitales.
Utilizar algunos símbolos de uso frecuente, especialmente en la escritura por
medios digitales (p. e. @, €, &, etc.).

8.2. Estándares de aprendizaje evaluables
Los estándares de aprendizaje en este curso se han incluido en el apartado 5 .
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9. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación será continua en cuanto que estará inmersa en el proceso de enseñanza
y aprendizaje del alumnado, con la finalidad de detectar las dificultades en el momento
que se producen, analizar las causas y, de esta manera, adoptar las medidas necesarias
que permitan al alumnado mejorar su proceso de aprendizaje.Los referentes para la
comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos
de la etapa en las evaluaciones continua y final de cada una de las materias son los
criterios de evaluación y los indicadores asociados al curso, así como los estándares de
aprendizaje evaluables de la etapa.
El profesorado aplicará la evaluación sistemática y continuada del proceso de
aprendizaje de cada alumno y alumna a lo largo del período lectivo del curso para
recoger información fidedigna, cualitativa y cuantitativa, sobre el grado de adquisición y
desarrollo de las competencias presentes en el currículo y seleccionará procedimientos
e instrumentos de evaluación variados y coherentes con el contenido, la naturaleza, la
finalidad y la metodología implícita en cada uno de los criterios de evaluación y sus
correspondientes indicadores.

En el caso de la evaluación formativa, serán la observación y seguimiento sistemático
del alumno, es decir, se tomarán en consideración todas las producciones que
desarrolle, tanto de carácter individual como grupal: trabajos escritos, exposiciones
orales y debates, actividades de clase, lecturas y resúmenes, investigaciones, actitud
ante el aprendizaje, precisión en la expresión y autoevaluación entre otros.
Con respecto a la evaluación sumativa y a las pruebas escritas trimestrales, para
superar la materia en cada uno de los trimestres, es necesario que el alumno
obtenga una nota igual o superior al 50%. No se calificará ningún examen cuyo
apartado de expresión escrita (writing) esté en blanco. La omisión de este
apartado conllevaría la imposibilidad de evaluar al alumno de acuerdo con los
criterios de evaluación e indicadores del bloque 4: Producción de textos escritos:
expresión e interacción.
En todo caso, los procedimientos de evaluación serán variados, de forma que puedan
adaptarse a la flexibilidad que exige la propia evaluación.
La evaluación es continua y es necesario aprobar la 3ª evaluación para aprobar la
asignatura. La segunda evaluación incluirá contenidos de la 1ª y la 2ª evaluación. La 3ª
evaluación y final recogerá los contenidos de todo el curso, de modo que quien apruebe
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la 3ª tendrá aprobado el curso independientemente de si tiene suspenso o no en las
anteriores evaluaciones.
El departamento de inglés sólo realizará exámenes fuera del horario establecido cuando
el alumno/a presente un documento oficial que justifique su imposibilidad para asistir en
la fecha y hora programadas.

9.1 Procedimiento de evaluación para alumnado con un nivel de absentismo
superior al limite establecido en el centro.
Para aquellos alumnos-as cuyo número de faltas de asistencia a clase supere el 15%
de horas lectivas de la asignatura

fijado por el centro para ser designado como

alumnado absentista el departamento acuerda no aplicar a este alumnado el porcentaje
correspondiente a los apartados de trabajo personal y de participación e interés en su
calificación trimestral. En su lugar se les calificará únicamente en base a la prueba final
trimestral que incluirá todas las destrezas y que supondrá el 100% de la nota trimestral.

10. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Se realizará al menos una prueba escrita por trimestre que consistirá en:


Un examen que incluya contenidos gramaticales y léxicos. También, según el criterio
del profesor, podrá contener un texto con unas preguntas de comprensión sobre el
mismo y redacción. En la expresión escrita se valorará la coherencia, fluidez,
organización y corrección.

Las actividades sujetas a evaluación en el aula incluirán:


Actividades escritas relacionadas con los contenidos de las unidades incluidas

en la evaluación.


Ejercicios gramaticales y de léxico para el aprendizaje de nuevos contenidos.



Actividades orales encaminadas a valorar la comprensión y expresión oral del

alumno


Actividades de revisión morfosintáctica y léxica.



Lectura de al menos un libro de un nivel aproximado a los contenidos mínimos
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15. LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
Estos criterios de calificación tienen como referentes los criterios de evaluación de la
materia y los indicadores para 2º PMAR ESO, además de las directrices establecidas
en la concreción del currículo.
Se valorará al alumno en los apartados correspondientes a: conocimientos,participación
e interésy trabajo personal.

PRUEBAS ESCRITAS

70% 


Pruebas objetivas de Gramática y Vocabulario.
Pruebas y actividades de Comprensión y Expresión Escrita.

PARTICIPACIÓN E INTERÉS

10% 


Respeto y actitud ante el aprendizaje
Producciones y comprensiones orales.

TRABAJO PERSONAL

20% 

Realización de las actividades

En septiembre el alumnado deberá realizar una prueba escrita con contenidos
gramaticales y léxicos además de una comprensión y expresión escrita. Deberán
presentar, además, el plan de recuperación estival. La calificación de la prueba
extraordinaria se obtendrá únicamente del examen realizado en septiembre. El trabajo
estival realizado por el alumno durante el verano tiene como única finalidad orientar y
organizar el trabajo del alumnado de cara a la recuperación de la asignatura en el
examen de la prueba extraordinaria.

A continuación, incluimos una tabla de consulta con los distintos niveles de adquisición
para cada uno de los estándares de aprendizaje de cada bloque lingüístico. Los niveles
de adquisición se presentan aquí mediante rúbricas de evaluación:
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Bloque 1. Comprensión de textos orales
NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición

Adquirido

Avanzado

Excelente

No capta los puntos principales ni
detalles
relevantes
de
indicaciones, anuncios, mensajes
y comunicados.

Capta los puntos principales y
detalles
relevantes
de
indicaciones, anuncios, mensajes
y comunicados.

Capta los puntos principales y la
mayoría de los detalles de
indicaciones, anuncios, mensajes
y comunicados.

Capta los puntos principales y
todos los detalles de indicaciones,
anuncios,
mensajes
y
comunicados.

No entiende lo esencial de lo que
se le dice en transacciones y
gestiones
cotidianas
y
estructuradas.

Entiende lo esencial de lo que se Entiende lo esencial y algunos
Entiende todo lo que se le dice en
le dice en transacciones y detalles de lo que se le dice en
transacciones
y
gestiones
gestiones
cotidianas
y transacciones
y
gestiones
cotidianas y estructuradas.
estructuradas.
cotidianas y estructuradas.

No identifica el sentido general ni Identifica el sentido general y los Identifica el sentido general y la Identifica toda la información de
los puntos principales de una puntos
principales
de
una información específica de una una conversación formal o
conversación formal o informal.
conversación formal o informal.
conversación formal o informal.
informal.
Comprende, con mucha dificultad,
descripciones,
narraciones,
puntos de vista y opiniones sobre
asuntos prácticos de la vida diaria
y sobre temas de su interés en una
conversación en la que participa.

Comprende
descripciones,
narraciones, puntos de vista y
opiniones sobre asuntos prácticos
de la vida diaria y sobre temas de
su interés en una conversación en
la que participa.

Comprende
habitualmente
descripciones,
narraciones,
puntos de vista y opiniones sobre
asuntos prácticos de la vida diaria
y sobre temas de su interés en una
conversación en la que participa.

Comprende siempre, sin dificultad,
descripciones,
narraciones,
puntos de vista y opiniones sobre
asuntos prácticos de la vida diaria
y sobre temas de su interés en una
conversación en la que participa.

Comprende con mucha dificultad
lo que se le pregunta sobre
asuntos personales, educativos,
ocupacionales o de su interés en

Comprende lo que se le pregunta
sobre
asuntos
personales,
educativos, ocupacionales o de su
interés en una conversación

Comprende lo que se le pregunta
sobre
asuntos
personales,
educativos, ocupacionales o de su
interés en una conversación

Comprende perfectamente lo que
se le pregunta sobre asuntos
personales,
educativos,
ocupacionales o de su interés en
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NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición
una conversación formal
entrevista en la que participa.

Adquirido

Avanzado

Excelente

o formal o entrevista en la que formal o entrevista en la que una conversación formal
participa.
participa, sin ayuda del profesor.
entrevista en la que participa.

Tiene dificultades para distinguir
las ideas principales e información
relevante en presentaciones sobre
temas educativos, ocupacionales
o de su interés aún con el apoyo
de la imagen.

o

Distingue las ideas principales e
información
relevante
en
presentaciones
sobre
temas
educativos, ocupacionales o de su
interés con el apoyo de la imagen.

Distingue las ideas principales e
información
relevante
en
presentaciones
sobre
temas
educativos, ocupacionales o de su
interés sin el apoyo de la imagen.

Distingue sin ninguna dificultad las
ideas principales e información
relevante en presentaciones sobre
temas educativos, ocupacionales
o de su interés sin el apoyo de la
imagen.

No es capaz de identificar la
Identifica la información esencial
información
esencial
de
de programas de televisión sobre
programas de televisión sobre
asuntos cotidianos o de su interés.
asuntos cotidianos o de su interés.

Identifica,
habitualmente
la
información
esencial
de
programas de televisión sobre
asuntos cotidianos o de su interés.

Identifica siempre sin dificultad la
información
esencial
de
programas de televisión sobre
asuntos cotidianos o de su interés.

Bloque 2. Producción de textos orales
NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición

Adquirido

Avanzado

Excelente

Tiene muchas dificultades para
hacer presentaciones breves y
ensayadas
sobre
aspectos
concretos de temas de su interés y
para responder a preguntas aún
siendo breves y sencillas de los
oyentes.

Hace presentaciones breves y
ensayadas
sobre
aspectos
concretos de temas de su interés y
responde a preguntas breves y
sencillas de los oyentes.

Hace presentaciones breves y
ensayadas
sobre
aspectos
concretos de temas de su interés y
responde a preguntas breves y de
los oyentes.

Hace presentaciones de cierta
extensión y ensayadas sobre
aspectos concretos de temas de
su interés y responde, sin
dificultad, a preguntas breves de
los oyentes.
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Se desenvuelve con dificultad en
gestiones
y
transacciones
cotidianas siguiendo normas de
cortesía básicas.

Se
desenvuelve
siempre
Se desenvuelve correctamente en
correctamente en gestiones y
gestiones
y
transacciones
transacciones
cotidianas
cotidianas siguiendo normas de
siguiendo normas de cortesía
cortesía básicas.
básicas.

Se
desenvuelve
siempre
correctamente en gestiones y
transacciones
cotidianas
siguiendo normas de cortesía.

Participa con mucha dificultad en
conversaciones informales cara a
cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que se establece
contacto
social,
intercambia
información, expresa opiniones,
hace invitaciones, etc.

Participa
en
conversaciones
informales cara a cara o por
teléfono u otros medios técnicos,
en las que se establece contacto
social, intercambia información,
expresa
opiniones,
hace
invitaciones, etc.

Participa
activamente
en
conversaciones informales cara a
cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que se establece
contacto
social,
intercambia
información, expresa opiniones,
hace invitaciones, etc.

Participa correcta y activamente
en conversaciones informales
cara a cara o por teléfono u otros
medios técnicos, en las que se
establece
contacto
social,
intercambia información, expresa
opiniones, hace invitaciones, etc.

Toma parte, con mucha dificultad,
en una conversación formal,
reunión o entrevista de carácter
académico
u
ocupacional,
intercambiando
información,
expresando sus ideas o dando su
opinión.

Toma parte en una conversación
formal, reunión o entrevista de
carácter
académico
u
ocupacional,
intercambiando
información,
expresando
sus
ideas o dando su opinión.

Toma parte en una conversación
formal, reunión o entrevista de
carácter
académico
u
ocupacional,
intercambiando
información,
expresando
sus
ideas o dando su opinión sin
dificultad.

Participa activa y correctamente
en una conversación formal,
reunión o entrevista de carácter
académico
u
ocupacional,
intercambiando
información,
expresando sus ideas o dando su
opinión.
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos
NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición

Adquirido

Avanzado

Excelente

No es capaz de identificar
instrucciones de funcionamiento y
manejo de aparatos eléctricos o de
máquinas, así como instrucciones
para la realización de actividades
y normas de seguridad, aún con
ayuda de la imagen.

Identifica
instrucciones
de
funcionamiento y manejo de
aparatos eléctricos o de máquinas,
así como instrucciones para la
realización de actividades y
normas de seguridad, con ayuda
de la imagen.

Identifica
instrucciones
de
funcionamiento y manejo de
aparatos eléctricos o de máquinas,
así como instrucciones para la
realización de actividades y
normas
de
seguridad,
prácticamente sin ayuda de la
imagen.

Identifica
y
comprende
instrucciones de funcionamiento y
manejo de aparatos eléctricos o de
máquinas, así como instrucciones
para la realización de actividades
y normas de seguridad, con ayuda
de la imagen.

Entiende con mucha dificultad los
puntos principales de anuncios y
material publicitario de revistas o
Internet relacionados con asuntos
de su interés.

Entiende los puntos principales y
Entiende los puntos principales de
algunos detalles de anuncios y
anuncios y material publicitario de
material publicitario de revistas o
revistas o Internet relacionados
Internet relacionados con asuntos
con asuntos de su interés.
de su interés.

Entiende los puntos principales y
la información detallada de
anuncios y material publicitario de
revistas o Internet relacionados
con asuntos de su interés.

Comprende, con mucha dificultad,
correspondencia personal en
cualquier formato en la que se
habla de uno mismo, se describen
personas, objetos y lugares, se
narran acontecimientos y se
expresan
sentimientos
u
opiniones.

Comprende
correspondencia
personal en cualquier formato en
la que se habla de uno mismo, se
describen personas, objetos y
lugares,
se
narran
acontecimientos y se expresan
sentimientos u opiniones.

Comprende la mayor parte de la
información en la correspondencia
personal en cualquier formato en
la que se habla de uno mismo, se
describen personas, objetos y
lugares,
se
narran
acontecimientos y se expresan
sentimientos u opiniones.

Comprende toda la información y
sin
dificultad
en
la
correspondencia personal en
cualquier formato en la que se
habla de uno mismo, se describen
personas, objetos y lugares, se
narran acontecimientos y se
expresan
sentimientos
u
opiniones.

No es capaz de entender lo Entiende
lo
esencial
de Entiende lo esencial y algunos Entiende lo esencial y los detalles
esencial
de
correspondencia correspondencia formal en la que detalles
de
correspondencia de correspondencia formal en la
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NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición

Adquirido

Avanzado

Excelente

formal en la que se le informa se le informa sobre asuntos de su formal en la que se le informa que se le informa sobre asuntos de
sobre asuntos de su interés.
interés.
sobre asuntos de su interés.
su interés.
Capta las ideas principales y
No es capaz de captar las ideas Capta las ideas principales de
Entiende la información general de
algunos detalles relevantes de
principales de textos periodísticos textos periodísticos breves en
textos periodísticos breves en
textos periodísticos breves en
cualquier soporte.
cualquier soporte.
breves en cualquier soporte.
cualquier soporte.
Entiende, con mucha dificultad,
información específica esencial en
páginas web y otros materiales de
referencia o consulta.

Entiende información específica Entiende información específica
esencial en páginas web y otros en páginas web y otros materiales
materiales
de referencia o de referencia o consulta.
consulta.

Entiende información general y
específica en páginas web y otros
materiales de referencia o
consulta sin dificultad.

No comprende lo esencial de
historias de ficción y no puede
hacerse una idea del carácter de
los distintos personajes, sus
relaciones y del argumento.

Comprende lo esencial de
historias de ficción y se hace una
idea del carácter de los distintos
personajes, sus relaciones y del
argumento.

Comprende prácticamente toda la
información de historias de ficción
e identifica el carácter de los
distintos
personajes,
sus
relaciones y del argumento.

Comprende lo esencial y algunos
detalles de historias de ficción y se
hace una idea del carácter de los
distintos
personajes,
sus
relaciones y del argumento.

Bloque 4. Producción de textos escritos
NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición

Adquirido

Avanzado

Excelente

Completa un cuestionario sencillo
Completa un cuestionario sencillo Completa un cuestionario sencillo Completa un cuestionario con
con información personal y relativa
con información personal y relativa con información personal y relativa información personal y relativa a
a su formación, ocupación,
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NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición

Adquirido

intereses o aficiones con muchos a su formación,
errores.
intereses o aficiones.

Avanzado

Excelente

ocupación, a su formación, ocupación, su formación, ocupación, intereses
intereses o aficiones sin dificultad. o aficiones.

Escribe, con muchos errores notas
y mensajes en los que se hacen
comentarios
o
se
dan
instrucciones relacionadas con
actividades y situaciones de la
vida cotidiana y de su interés.

Escribe notas y mensajes en los
que se hacen comentarios o se
dan instrucciones relacionadas
con actividades y situaciones de la
vida cotidiana y de su interés.

Escribe, sin dificultad, notas y
mensajes en los que se hacen
comentarios
o
se
dan
instrucciones relacionadas con
actividades y situaciones de la
vida cotidiana y de su interés.

Escribe correctamente notas y
mensajes en los que se hacen
comentarios
o
se
dan
instrucciones relacionadas con
actividades y situaciones de la
vida cotidiana y de su interés.

Escribe, con mucha dificultad,
notas, anuncios y mensajes
breves
relacionados
con
actividades y situaciones de la
vida cotidiana, de su interés
respetando las convenciones y
normas de cortesía y de la
etiqueta.

Escribe
notas,
anuncios
y
mensajes breves relacionados con
actividades y situaciones de la
vida cotidiana, de su interés
respetando las convenciones y
normas de cortesía y de la
etiqueta.

Escribe, sin dificultad, notas,
anuncios y mensajes breves
relacionados con actividades y
situaciones de la vida cotidiana,
de su interés respetando las
convenciones y normas de
cortesía y de la etiqueta.

Escribe correctamente notas,
anuncios y mensajes breves
relacionados con actividades y
situaciones de la vida cotidiana,
de su interés respetando las
convenciones y normas de
cortesía y de la etiqueta.

Tiene muchas dificultades para
escribir informes en formato
convencional
sobre
hechos
habituales,
describiendo
de
manera
sencilla
situaciones,
personas, objetos y lugares y
señalando los acontecimientos de
forma esquemática.

Escribe informes en formato
convencional
sobre
hechos
habituales,
describiendo
de
manera
sencilla
situaciones,
personas, objetos y lugares y
señalando los acontecimientos de
forma esquemática.

Escribe informes en formato
convencional
sobre
hechos
habituales,
describiendo
sin
apenas
errores
situaciones,
personas, objetos y lugares y
señalando los acontecimientos de
forma esquemática.

Escribe informes en formato
convencional
sobre
hechos
habituales,
describiendo
correctamente
situaciones,
personas, objetos y lugares y
redactando
algunos
acontecimientos.

Escribe, con mucha dificultad, Escribe correspondencia personal Escribe
sin
dificultad Escribe
correctamente
correspondencia personal en la en la que se establece y mantiene correspondencia personal en la correspondencia personal en la
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NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición

Adquirido

Avanzado

Excelente

que se establece y mantiene el
contacto social, se intercambia
información,
se
describen
experiencias,
se
dan
instrucciones,
se
expresan
opiniones, etc.

el contacto social, se intercambia
información,
se
describen
experiencias,
se
dan
instrucciones,
se
expresan
opiniones, etc.

que se establece y mantiene el
contacto social, se intercambia
información,
se
describen
experiencias,
se
dan
instrucciones,
se
expresan
opiniones, etc.

que se establece y mantiene el
contacto social, se intercambia
información,
se
describen
experiencias,
se
dan
instrucciones,
se
expresan
opiniones, etc.

Comete
muchos
errores
escribiendo
correspondencia
formal, dirigida a instituciones,
solicitando o dando información y
observando las convenciones
formales y normas de cortesía.

Escribe correspondencia formal,
dirigida a instituciones, solicitando
o dando información y observando
las convenciones formales y
normas de cortesía.

Escribe
sin
dificultad
correspondencia formal, dirigida a
instituciones, solicitando o dando
información y observando las
convenciones formales y normas
de cortesía.

Escribe
correctamente
correspondencia formal, dirigida a
instituciones, solicitando o dando
información y observando las
convenciones formales y normas
de cortesía.

Comete numerosos errores al
completar un cuestionario sencillo
con información personal y relativa
a su formación, ocupación,
intereses o aficiones.

Completa
correctamente
un
Completa un cuestionario sencillo
Completa un cuestionario con
cuestionario
sencillo
con
información personal y relativa a
con información personal y relativa
información personal y relativa a
a su formación, ocupación,
su formación, ocupación, intereses
su
formación,
ocupación,
intereses o aficiones.
o aficiones.
intereses o aficiones.
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14.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Uno de los elementos que más potenciaba la LOE y se continúa potenciando con
LOMCE es la atención a la diversidad. Es evidente que una misma actuación educativa
ejercida en un mismo grupo de alumnos produce efectos diferentes en función de los
conocimientos y experiencias previos de cada uno de ellos, sus capacidades
intelectuales, así como sus intereses y sus motivaciones ante la enseñanza.
Es por esta razón por la que, en muchas ocasiones, debemos modificar o adaptar los
contenidos o la metodología para que todos los alumnos puedan alcanzar los objetivos
establecidos. De la misma manera, debemos ofrecer actividades de ampliación para
aquellos alumnos más capaces o receptivos. La atención a la diversidad debe llevarse
a cabo siempre en los dos sentidos. Por ello, constantemente se deberá atender a estas
diferencias, presentando las mismas actividades de forma diversa a partir de las
actividades planteadas en el libro del alumno y en el cuaderno. Los profesores deben
calibrar a quién dirigir y proponer unas actividades u otras y deberán ser consciente en
todo momento de esas diferencias, no solo a la hora de evaluar, sino también a la hora
de enseñar y de planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

12.1Planes específicos personalizados para alumnado que no promocione.
Los alumnos repetidores volverán a realizar todas las actividades del curso de nuevo
al tiempo que el resto de sus compañeros de clase. Si el profesor lo considera preciso
se les proporcionará material de refuerzo par trabajar de forma autónoma en casa.

12.2 Adaptaciones curriculares significativas para alumnado con necesidades es
peciales o con altas capacidades intelectuales.
El departamento de Inglés realizará este tipo de actuaciones en estrecha colaboración
con el departamento de Orientación. Las actuaciones que contemplamos son:
5 Adaptaciones en cuanto a la temporalización: Es decir, conseguir los mismos
objetivos, pero modificando el tiempo previsto para su consecución.
6 También contemplamos la posibilidad de priorizar algunos objetivos, áreas o
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contenidos por encima de otros.
Para los alumnos con pequeños problemas de aprendizaje y/o conducta las
adaptaciones se centrarán en:


Tiempo y ritmo de aprendizaje



Metodología más personalizada



Reforzar las técnicas de aprendizaje



Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes



Aumentar la atención orientadora
A el alumnado de altas capacidades intelectuales se les proporcionará material
adicional para ampliar sus conocimientos.

12.3 Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos
cuando se promocione con evaluación negativa en la materia.
El departamento de inglés elaborará actividades de refuerzo y recuperación según las
necesidades de los alumnos. Se proporcionará material complementario del
departamento según criterio del profesor responsable. A continuación se describen
actuaciones encaminadas a la recuperación de alumnos:

y. Asignación de trabajos complementarios y ejercicios similares a los ya realizados
en clase.

z. Revisión de los ejercicios contenidos en el libro de actividades.
aa. Propuesta de tarea para la utilización de las mismas funciones de la lengua en
distintas situaciones de comunicación.

bb. Material de refuerzo tales como gramáticas básicas, textos, etc.
cc. Se valorará la actitud del alumno hacia el trabajo de recuperación.
dd. Hacer hincapié en aquellos contenidos en cuyo aprendizaje los alumnos suelen
mostrar más dificultad y presentan un nivel menos homogéneo, por ejemplo, la
comunicación oral.

12.4. Otras medidas de carácter singular que se puedan contemplar siguiendo el
Decreto 43/2015 de 10 de junio.
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12.5. Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la
diversidad
Jefatura de Estudios ha elaborado un plan de registro y evaluación de las medidas de
atención a la diversidad para que exista a finales de curso instrumentos que permitan
valorar de manera cuantitativa y cualitativa el éxito de las mismas, así como la
posibilidad de reflexión por parte de los departamentos para posibles mejoras. Los
instrumentos para llevar a cabo tal registro y evaluación a nivel departamental están
especificadas en el Manual de Atención a la Diversidad del centro.

12.6 Programa para la mejora del aprendizaje y el rendimiento
El objetivo de los Programas para la Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento es
garantizar que los alumnos y alumnos adquieran los conocimientos y habilidades
necesarios para promocionar a 4º ESO en condiciones de obtener el Título de Graduado
en Educación Secundaria Obligatoria. En consecuencia, la evaluación del alumnado ha
de tener como referente las competencias, los criterios de evaluación y los indicadores
asociados para el curso, así como los estándares de aprendizaje evaluables
establecidos en el currículo de la materia Primera Lengua Extranjera del primer ciclo de
Educación Secundaria Obligatoria. Sin embargo, para responder a las necesidades y
características de estos alumnos, el programa requiere la especialización, flexibilización
e importantes adaptaciones metodológicas.
La metodología será eminentemente práctica, dirigida a subsanar las dificultades de
aprendizaje y dirigida a atender las necesidades particulares de los alumnos y alumnas.
Las sesiones de clase deben dedicarse, fundamentalmente, a desarrollar actividades
que favorezcan la adquisición de la lengua extranjera, reservando las actividades de
consolidación de lo aprendido como trabajo para el ámbito personal, de manera que
cada estudiante se responsabilice de un espacio de aprendizaje propio en el que trabajar
a su ritmo para superar sus dificultades concretas.
Es imprescindible poner un especial énfasis en la detección temprana de las dificultades
concretas del alumnado, con el fin de proponer cuanto antes medidas correctoras; para
ello, será fundamental promover la participación activa de todo el alumnado y realizar
un cuidadoso seguimiento de las producciones individuales y grupales. La relativa
homogeneidad del grupo y su reducido número son factores que facilitarán esta tarea.
Algunas orientaciones metodológicas que pueden contribuir al éxito de este tipo de
programas son:


Trabajar activamente para motivar al alumnado, elevar sus expectativas de éxito
y reforzar su autoconcepto académico, con frecuencia muy deteriorado por los
repetidos fracasos anteriores. Para ello, es fundamental crear un clima de
aceptación y confianza en clase, en el que el alumnado no tema preguntar ni
manifestar sus dificultades.
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Facilitar la reflexión del alumnado sobre su propio aprendizaje y hacerle
participar en la planificación de actividades y en los procesos de autoevaluación.
Disponer de un amplio abanico de actividades para que el alumnado pueda
seleccionar las más adecuadas a su estilo cognitivo, o para que pueda intentar
por otra vía un aprendizaje que se le resiste. Para ello, resulta eficaz el proponer
aprendizajes prácticos, significativos y funcionales, potenciando todo lo que
favorezca la comunicación de lo aprendido, el aprendizaje entre iguales, la
iniciativa y autonomía de los alumnos y alumnas, y la interacción entre ellos: uso
de TICs, trabajo por proyectos, aprendizaje colaborativo, grupos interactivos,
estudio de casos, salidas del centro, visitas, role-play, etc.
La evaluación, más que a la rendición de cuentas y el control, se orientará a dar
información sobre los procesos de aprendizaje y enseñanza, estimular nuevos
avances en el aprendizaje, orientar hacia la mejora y desarrollar la habilidad de
reflexión del alumnado, que siempre debe saber qué se le pide, por qué y qué
ha hecho mal, y tener la opción de intentarlo de nuevo.
Proponer, al principio, un sistema de evaluación basado en la valoración del
trabajo diario y en el logro de objetivos a corto plazo, para ir avanzando hacia
objetivos más complejos y a la realización de pruebas objetivas. Hacer participar
al alumnado en la elaboración de las mismas es un factor determinante para su
aprendizaje que, además, le ayudará a recuperar la confianza en sus
posibilidades.
Procurar la realización de actividades interdisciplinares en las que la lengua
extranjera sea el instrumento de integración de distintas experiencias y
aprendizajes, que tengan en cuenta sus diferentes ritmos de aprendizaje y
favorezcan su capacidad de aprender por sí mismos y el trabajo en equipo.

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Todo

intercambio

cultural

implica

un

enriquecimiento

personal

y

favorece

tremendamente el desarrollo de las habilidades lingüísticas. Los intercambios tienen por
finalidad reforzar el aprendizaje de la lengua inglesa y además favorecer la toma de
conciencia y la comprensión por parte del alumno de la realidad cultural del entorno
europeo en el que España está integrada. Es por ello que este departamento considera
importante fomentar este tipo de actividades extraescolares.
Se fomentará este nivel la participación en campamentos con actividades en inglés:
Weekcamp.

14. COLABORACIÓN DEL ÁREA EN EL PLAN DE LECTURA DEL CENTRO Y EL
PLAN DE IGUALDAD
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14.1 El Plan de Lectura en el aula de inglés
De acuerdo con los criterios (objetivos y estrategias) establecidos en el Plan de Lectura,
el Departamento de Inglés asume e incorpora a las diferentes Programaciones
Curriculares propuestas de actuación didáctica que establecen y garantizan la
aplicación de dicho Plan.
Además de las actividades de lectura que normalmente se desarrollan en las clases
tales como la lectura de pequeños textos variados en inglés (readings), que aparecen
repetidamente en cada unidad del libro de texto y cuaderno de ejercicios (workbook), y
las preguntas de comprensión sobre estos textos (lo que supone todo ello un tiempo de
aproximadamente 20 minutos de los 55 minutos de duración de cada clase), el
Departamento acuerda mantener la obligatoriedad (recogida ya en la Programación con
anterioridad a este Plan de Lectura) de leer al menos un libro por trimestre adecuado a
los conocimientos y edad de los alumnos. Los alumnos realizarán posteriormente un
resumen o prueba sobre un libro elegido por ellos o propuesto por el profesor. Se
prestará también atención a la lectura en voz alta como estrategia para mejorar la
pronunciación y entonación en la lengua extranjera. A los alumnos que presenten
mayores dificultades de comprensión lectora se les propondrá la lectura de textos y
libros más sencillos y cortos que ellos puedan manejar con más facilidad y por
consiguiente disfrutar en mayor medida.

El departamento de inglés dispone en la biblioteca de una sección amplia y variada de
libros en esta lengua lo que supone una enorme ayuda para animar a todos los alumnos
a la lectura autónoma, independientemente de su nivel y preferencias lectoras. El
profesor de la asignatura guiará y aconsejará al alumno en su elección, apoyándole en
todo momento.

El alumnado será evaluado, entre otras competencias, por su capacidad para la lectura
comprensiva, tal y como se recoge en los criterios de calificación de la Programación de
Inglés, siendo éste uno de los parámetros analizados para valorar los resultados del
Plan de Lectura.

14.2 Colaboración en el Plan de Igualdad
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De acuerdo con el 1105/2014, de 26 de diciembre, se establece que:

 Se fomentará 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.

 Se fomentará 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.

 Se fomentará la prevención de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia.
 Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que
supongan discriminación.

 Se 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.

 Se 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.

 Se adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada formen
parte del comportamiento juvenil.

 Se potenciará la educación y la seguridad vial.

Valores y actitudes

 Educación y respeto en la lengua extranjera.
 Esfuerzo con el vocabulario y estructuras nuevos.
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 Interés y respeto hacia las opiniones de los compañeros, su lengua materna,
acento, origen, etc.

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

 Escucha atenta y mostrando seguridad
 Uso de la lengua extranjera en la clase

Los temas transversales, afloran en distintas partes del currículo, y no sirven únicamente
para “conocer”, sino para “saber cómo comportarse en la sociedad”.
El libro de texto integra este particular en el proceso de aprendizaje. De una u otra
manera, tanto en el tema de la unidad como en las tareas específicas, todas tratan temas
morales y cívicos, educación medioambiental, para la tolerancia, para la igualdad
sexual, educación para la salud, para el consumidor y para el ocio.

15. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA
APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE
15.1. Procedimiento de seguimiento y evaluación de la programación
El análisis del seguimiento de la programación didáctica se hace mensualmente,
indicando la unidad didáctica que se está impartiendo en ese momento y aquélla en la
que se debería estar. Se completa un informe por curso y grupo y se indica si hay alguna
desviación significativa. Estos informes quedan archivados en el ordenador del
departamento.
En el caso de que hubiese desviaciones significativas, se estudiaría la causa y se
tomarían las medidas oportunas o se realizarían las modificaciones precisas en la
programación.
15.2. Indicadores de logro
Los resultados académicos en 2º ESO presentan un porcentaje de aprobados del 73%.
Se cumplen, por tanto, los objetivos propuestos, conseguir al menos un 70% de
aprobados en 2º ESO.
En lo que se refiere a los objetivos con relación al plan de lectura de mejorar de la
comprensión lectora (objetivo 2), se ha controlado de manera más eficaz la lectura de
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libros adecuados al nivel y edad del alumnado tal como queda reflejado en las libretas
de los profesores y los registros de préstamo de la biblioteca y del departamento.
Además, se ha mejorado el sistema de préstamo de la biblioteca al informatizarse todo
el sistema, lo que se traduce en un control mucho más eficaz del seguimiento de los
libros de lectura
En cuanto al objetivo de mejora de la comprensión y expresión oral (objetivo 3 y 4) el
departamento señala que las horas de inglés semanales son claramente insuficientes
para trabajar debidamente estas competencias y es necesario recordar constantemente
a los alumnos-as que es preciso practicar en casa leyendo y escuchando inglés. Las
mejoras en estas competencias son constantes aunque muy lentas y condicionadas a
periodos de tiempo largos.

16. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN


La programación se aprueba con fecha 9 de octubre de 2019.

17. CALENDARIO DE REUNIONES DE LOS DEPARTAMENTOS Y PLAN DE
TRABAJO
El departamento se reúne semanalmente. En la primera reunión del mes (primera
semana) se realizará el seguimiento de la programación y se recogerá por escrito.
En la segunda reunión del mes (segunda semana) se informará al departamento de los
temas tratados y los acuerdos alcanzados en la CCP. Se hará también el seguimiento
de las medidas adoptadas para la atención a la diversidad.
En la tercera reunión del mes (tercera semana) se realizará el seguimiento de los
objetivos del departamento.
En la cuarta reunión del mes (cuarta semana) se dedicará a la preparación y elaboración
de exámenes comunes (pruebas trimestrales y controles de clase).
Semanalmente, es decir en todas las reuniones, se realizará el seguimiento de la
programación.
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6. Modificaciones a la programación.
Se han llevado a cabo las modificaciones necesarias para adaptar la programación
docente a LOMCE.

2. La contribución de la materia al logro de las competencias clave
establecidas para la etapa.
La reforma educativa, siguiendo las recomendaciones del Parlamento Europeo y del
Consejo de 18 de diciembre de 2006, de la UNESCO y de la OCDE, entre otras, se basa
en la potenciación del aprendizaje por competencias, como complemento al aprendizaje
de contenidos. En la definición que la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad
Educativa (LOMCE) hace del currículo, nos encontramos con los elementos que
determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje entre los que se encuentran las
Competencias clave. Se proponen nuevos enfoques en el aprendizaje y evaluación, lo
que supone un importante cambio dirigido a aquello que el alumnado asimila y es capaz
de hacer, sobre todo por lo que respecta a las Competencias clave que se consideran
prioritarias de cara al desarrollo del alumnado.
Frente a un modelo educativo centrado en la adquisición de conocimientos más o menos
teóricos, desconectados entre sí en muchas ocasiones, un proceso educativo orientado
a la acción, basado en la adquisición de competencias incide, fundamentalmente, en la
adquisición de unos saberes imprescindibles, prácticos e integrados, saberes que
habrán de ser demostrados por los alumnos (es algo más que una formación funcional).
En suma, una competencia es la capacidad puesta en práctica y demostrada de integrar
conocimientos, habilidades y actitudes para resolver problemas y situaciones en
contextos diversos. De forma muy gráfica y sucinta, se ha llegado a definir como la
puesta en práctica de los conocimientos adquiridos, los conocimientos en acción, es
decir, movilizar los conocimientos y las habilidades en una situación determinada (de
carácter real y distinta de aquella en que se ha aprendido), activar recursos o
conocimientos que se tienen (aunque se crea que no se tienen porque se han olvidado).
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En nuestro sistema educativo se considera que las Competencias clave que debe tener
el alumno cuando finaliza su escolaridad obligatoria para enfrentarse a los retos de su
vida personal y laboral son las siguientes:


Competencia en comunicación lingüística.



Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.



Competencia digital.



Aprender a aprender.



Competencias sociales y cívicas.



Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.



Conciencia y expresiones culturales.

4.1.2 2.1 Competencias clave a través de Spectrum


Competencia en comunicación lingüística:

Todos los libros de Oxford University Press ofrecen una la gran variedad de actividades
que promueven la comunicación real en el aula, con un desarrollo sistemático de las
destrezas escritas y orales y muchas oportunidades para personalizar.
En Spectrum los alumnos utilizarán el lenguaje como instrumento de comunicación oral
y escrita, desarrollando esta competencia en todas las unidades.



Competencia digital:

Esta competencia se desarrolla en todas las unidades de Spectrum a través de:


El uso del iPack en todas las lecciones para la presentación de la gramática a
través de una animación, la práctica del vocabulario y gramática; el soporte
adicional como preparación para las actividades de listening, speaking y writing;
visualización de los videos y participación en los juegos para consolidar los
contenidos.



El Oxford Online Learning Zone y recursos en la web de Oxford University
Press España con práctica interactiva, video, material de audio para los dictados
del WB, etc.



El uso de una aplicación, VOC App, para practicar el vocabulario en un smart
phone.



La versión de los libros digitales: Student’s Book y Workbook.



La consolidación del aprendizaje a través de las actividades interactivas de los
videos Riverpark Mystery.
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El uso de las TIC para presentación de los proyectos al finalizar las unidades 3,
6 y 9.



Competencias sociales y cívicas:

En cada una de las unidades se realizan actividades que desarrollan las destrezas
sociales de cooperación y trabajo colaborativo con sus compañeros, a través por
ejemplo del debate.
Las tareas basadas en la realidad permiten a los alumnos tratar con una amplia gama
de situaciones de comunicación de forma satisfactoria.
Las secciones Your turn, Practical English y la práctica de diálogos interactivos en el
iPack proporcionan frecuentes oportunidades para mejorar las destrezas sociales en
inglés.


En todas las unidades se aprende sobre un tema en un contexto social e histórico
y se fomenta el sentido de la responsabilidad ética y el espíritu comunitario:



Las actividades por parejas, como la práctica de pequeños diálogos, favorece
las relaciones sociales entre los alumnos, la cooperación y el trabajo en equipo.



Conciencia y expresiones culturales:

Todas las unidades de Spectrum ofrecen la posibilidad de desarrollar esta competencia
a través de los textos de lectura, particularmente en la lección cultural, apoyadas con
videos documentales y videos culturales.



Aprender a aprender:

Todas las unidades de Spectrum ofrecen la posibilidad de desarrollar esta competencia:


Revisando los objetivos de cada unidad en el resumen de vocabulario,
gramática y del inglés práctico en el recuadro de la primera página de cada
unidad.



Con las actividades de preparación en el iPack, para llevar a cabo las
actividades de reading y listening satisfactoriamente.



Los recuadros Learn it! alertan a los alumnos sobre características
particulares del lenguaje para centrar su aprendizaje.

1133



Las revisiones del Student’s Book y las revisiones acumulativas del
Workbook permiten a los alumnos evaluar su propio progreso de forma
crítica.



Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:

El sentido de la iniciativa es otra de las competencias que se tiene en cuenta dentro de
los diferentes niveles de Spectrum, ya que el método ayuda a los alumnos a tener
confianza en sí mismos, a tomar la iniciativa para realizar diferentes actividades y a
ponerlas en práctica en la vida real.
Los unit openers y las actividades de producción oral permiten a los alumnos expresar
su opinión personal, escuchar a otros alumnos y les hace reflexionar, por ejemplo, sobre
considerar otras ideas.
Los proyectos, al finalizar las unidades 3, 6 y 9, suponen un reto para el alumno en
cuanto a trabajo colaborativo en grupos, aplicar sus conocimientos fuera del aula,
organizarse y presentar sus ideas, desarrollar la negociación, planificar, tomar
decisiones, etc.


Matemática, ciencia y tecnología:

Diferentes actividades trabajadas a lo largo de libro del alumno ayudan al desarrollo de
estas competencias. Numerosas actividades requieren el uso de números,
interpretación de gráficas, presentación de datos, etc.:

3. Los objetivos de la etapa
Las exigencias y necesidades en la sociedad del siglo XXI han propiciado ajustes en el
ámbito escolar, preparando a los alumnos y alumnas para vivir en un mundo
progresivamente más internacional, multicultural y multilingüe a la vez que
tecnológicamente más avanzado. Nuestro país se encuentra comprometido como
miembro de la Unión Europea en el fomento del conocimiento de otras lenguas
comunitarias, tal como se recoge en uno de los objetivos de la Estrategia de Lisboa. Por
su parte, el Consejo de Europa en el Marco de Referencia Común Europeo para el
aprendizaje de lenguas extranjeras, establece directrices tanto para el aprendizaje de
lenguas como para la valoración de la competencia en las diferentes lenguas de un
hablante. Estas pautas han sido un referente clave para la elaboración del currículo del
área.
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El currículo básico establece que la Educación Secundaria contribuirá a desarrollar en
los niños y niñas 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
que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así́ 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, así́ 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.
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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.

3.1 Objetivos de mejora

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación a la mejora de los resultados académicos
Objetivo 1:

Mantener el número de aprobados en todos los cursos de ESO en al menos un
70%. En 1º Bachillerato conseguir un porcentaje de aprobados de un 50% y en 2º
Bachillerato, mantener un porcentaje de aprobados de al menos un 60% .

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Conseguir el porcentaje de aprobados mencionados arriba entre junio y
septiembre

Seguimiento:

Trimestral. Calificaciones recogidas en el cuaderno del profesor

Responsable:

Profesor

Planificación del objetivo
Actividad
1 Aplicación planes de

Responsable Recursos
Profesor

Fecha

Material específico para Septiembre

Seguimiento/controles
Calificaciones trimestrales
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refuerzo individuales

refuerzo

2020

profesor
Programación plan
específdico individual
(según modelo
programación)

2 Aplicación plan

Profesor

refuerzo en 1º ESO y asignado

Material específico para Septiembre

Calificaciones trimestrales

refuerzo

2020

profesor

Material específico

Septiembre

Calificaciones trimestrales

según el nivel que

2020

profesor

Septiembre

Calificaciones trimestrales

2020

de comprensión lectora

2º ESO
3 Adaptaciones

Profesor

curriculares

requiera la adaptación
4 Aplicación plan de

Profesor

Libros de la biblioteca

lectura

recogidas en cuaderno
profesor

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación al plan de lectura
Objetivo 2:

Mejorar la comprensión lectora

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Lectura con autonomía de textos escritos aducuados al nivel académico y a
la edad

Seguimiento:

Trimestral. Calificaciones recogidas en el cuaderno del profesor

Responsable:

Profesor

Planificación del objetivo

1

Actividad

Responsable Recursos

Fecha

Seguimiento/controles

Lectura de libros

Profesor

Septiembre

Calificaciones

2020

trimestrales profesor

Departamento

Septiembre

Calificaciones

Internet, prensa, etc.

2020

trimestrales profesor

2 Lectura de textos
extraídos de prensa

Profesor

Biblioteca
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DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación a la mejora de las competencias básicas en inglés
Objetivo 3:

Mejorar la comprensión oral

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Comprensión general del inglés hablado según nivel académico y edad

Seguimiento:

Trimestral. Calificaciones recogidas en el cuaderno del profesor

Responsable:

Profesor

Planificación del objetivo
Actividad

Responsabl Recursos

Fecha

Seguimiento/controles

Material didáctico

Septiembre

Calificaciones

específico para esta

2020

trimestrales profesor

e
Trabajar en el aula la

Profesor

comprensión oral
1 dedicando al menos
una hora de clase

actividad. Utilización de

correspondientes a las

medios audiovisuales.

pruebas orales

semanal

realizadas

2 Animar al alumnado a

Profesor

Información sobre la

Septiembre

Anotaciones cuaderno

hacer uso en su casa

utilización de los

2020

profesor sobre puntos a

de medios a su

medios mencionados

tratar en clase.

alcance (Internet, TV
digital, DVD,etc) muy
útiles para mejorar
esta destreza

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación a la mejora de las competencias básicas en inglés
Objetivo 4:

Mejorar la expresión oral

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020
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Indicador/Meta:

Conseguir fluidez oral en inglés según nivel académico y edad

Seguimiento:

Trimestral. Calificaciones recogidas en el cuaderno del profesor

Responsable:

Profesor

Planificación del objetivo
Actividad

Responsable Recursos

Fecha

Seguimiento/control
es

Trabajar en el aula la

Profesor

expresión oral
1 dedicando al menos

Material didáctico

Septiembre

Calificaciones

específico para esta

2020

trimestrales profesor

actividad. Utilización

correspondientes a

una hora de clase

de medios

las pruebas orales

semanal

audiovisuales.

realizadas

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación a la mejora de las competencias básicas en inglés
Objetivo 5:

Mantener las actividades extraescolares realizadas con éxito en cursos anteriores.
(Week Camp y estancia en una ciudad inglesa)

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Mejorar la fluidez en inglés y el conocimiento de la cultura y sociedad
inglesa

Seguimiento:

Reuniones de departamento y reflejo en actas de los acuerdos
alcanzados para la realización de estas actividades extraescolares

Responsable:

Profesores acompañantes de los alumnos

Planificación del objetivo
Actividad

Responsabl Recursos

Fecha

e
Week Camp
1

2 Estancia de una

Seguimiento/control
es

Profesores

Organización

Junio 2020

acompañant

especializada en este

en las que recoge el

e

tipo de estancias

seguimiento actividad

Profesores

Organización

Junio 2020

Actas departamento

Actas de
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semana en York

acompañant

especializada en este

departamento en las

e

tipo de viajes

que se recoge el
seguimiento de esta
actividad

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación a la mejora de la coordinación interna del departamento
Objetivo 6:

Reforzar la coordinación entre los profesores del departamento.

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Reuniones semanales del departamento y toma de las decisiones
adoptadas en el libro de actas.

Seguimiento:

Actas de las reuniones

Responsable:

Profesores integrantes del departamento

Planificación del objetivo
Actividad

Responsable Recursos

Fecha

Seguimiento/control
es

Reuniones semanales Jefa

Orden del día de las

Septiembre

Registro en libro de

del departamento

reuniones.

2020

actas de las fechas

departamento

1

Libro de actas

de las reuniones, de

Planificación y

las decisiones

calendario reuniones

adoptadas y firma de

recogido en la

los profesores

programación.

asistentes a las
reuniones.

2 Elaboración y
selección de pruebas

Jefa

Archivos y carpetas

Septiembre

Archivos y registros

departamento

del departamento

2020

de las actividades

y actividades

comunes realizadas

didácticas comunes
por nivel.

DEPARTAMENTO: Inglés

1140

Objetivo con relación a la mejora de la planificación y organización de las Pruebas de Diagnòstico.
Objetivo 7:

Reforzar la coordinación entre los profesores del departamento de cara a la
realización de estas pruebas

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Reuniones semanales del departamento y toma de las decisiones
adoptadas en el libro de actas.

Seguimiento:

Actas de las reuniones

Responsable:

Profesores integrantes del departamento

Planificación del objetivo
Actividad

Responsable Recursos

Fecha

Seguimiento/control
es

Reuniones semanales Jefa

Orden del día de las

Septiembre

Registro en libro de

del departameno

reuniones.

20120

actas de las fechas

departamento

de las reuniones, de

Libro de actas

las decisiones

1

adoptadas y firma de
los profesores
asistentes a las
reuniones.

2 Planificación de las

Jefa

Reuniones de

Septiembre

departamento

departamento

2020

Profesores

Material recogido y

Septiembre

calendario y pruebas

que

archivado en el

2020

de Diagnóstico de la

responsables

departamento sobre

convocatoria anterior.

de la prueba

pruebas anteriores

actividades

Libro de actas

encaminadas a la
realización de la
prueba.
3 Revisión del

Libro de actas

el curso
pasado
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DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación al objetivo estratégico del centro de fomentar la sostenibilidad energética y
de suministros
Objetivo 8:

Reducir el consumo energético del departamento

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Reducir el consumo eléctrico del departamento

Seguimiento:

Reflejar en el libro de actas del departamento el seguimiento del objetivo

Responsable:

Profesores integrantes del departamento

Planificación del objetivo
Actividad

Responsable Recursos

Fecha

Seguimiento/control
es

1

Apagar los

Jefa

Revisar que queden

ordenadores del

departamento

apagados al acabar la 2020

actas de las

jornada

reuniones en las que

departamento al

Septiembre

Registro en libro de

acabar la jornada

se recuerda a los

laboral

profesores que lo
supervisen

2 Revisar que las luces
del departamento

Jefa

Revisar que queden

departamento

apagadas al acabar la 2020

actas de las

jornada

reuniones en las que

queden apagadas al

Septiembre

Registro en libro de

acabar la jornada

se recuerda a los

laboral

profesores que lo
supervisen

DEPARTAMENTO: Inglés
bjetivo con relación al objetivo estratégico del centro de de fomentar la sostenibilidad energética y de
ministros
Objetivo 9

Reducir el consumo de papel y tinta de impresión del departamento
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Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Reducir el consumo de papel y fotocopias del departamento

Seguimiento:

Reflejar en el libro de actas del departamento el seguimiento del objetivo

Responsable:

Profesores integrantes del departamento

Planificación del objetivo
Actividad

Responsable Recursos

Fecha

Seguimiento/control
es

1

Imprimir solo las

Jefa

Septiembre

Registro en libro de

copias necesarias de

departamento

2020

actas de las

los documentos

reuniones en las que

archivados en el

se recuerda a los

departamento

profesores que lo
supervisen

2 Guardar y archivar los Jefa
documentos que sea

departamento

Carpetas en el

Septiembre

Registro en libro de

ordenador del

2020

actas de las

posible en formato

departamento con

reuniones en las que

digital

todos los impresos y

se recuerda a los

documentos de uso

profesores que lo

habitual.

supervisen

3 Imprimir en la

Jefa

Abrir carpetas con

departamento

copias de documentos 2020

actas de las

departamento sólo los

de uso habitual

reuniones en las que

documentos

realizadas en la

se recuerda a los

imprencindibles

fotocopiadora del

profesores donde se

reservando las copias

centro (más

encuentran estas

para la fotocopiadora (

económico),

carpetas

menor coste)

sustituyendo a las

impresora del

Septiembre

Registro en libro de

copias realizadas en
la impresora del
departamento
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3.2 Objetivos de mejora en relación con la Evaluación de Diagnóstico 2018-2019.
Durante el curso 2018/2019 tuvo lugar la Evaluación de Diagnóstico en nuestro centro
que se pasó a los grupos de 4º de ESO. Para la realización de esta prueba se
siguieron las instrucciones, los calendarios y las pruebas establecidas por el Servicio
de Evaluación Educativa, supervisado a su vez por el Servicio de Inspección. El
porcentaje de alumnado que realizó la prueba respecto al matriculado es de 64.42%,
por lo que los resultados obtenidos deben de interpretarse teniendo en cuenta que los
valores obtenidos se podrían ver afectados.
A partir de los datos recogidos el Servicio de Evaluación Educativa considera que el
índice Socioeconómico y Cultural (ISEC) del centro es el que corresponde al nivel bajo
(entre unas valoraciones de alto, medio y bajo).
Los valores obtenidos y su interpretación son los siguientes:
· El rendimiento diferencial del centro en la competencia en comunicación lingüística
en lengua extranjera es positiva, con un rendimiento diferencial superior a la media.
· En cuanto a las destrezas demostradas por el alumnado cabe destacar que las
valoraciones son, en general positivas, aunque en las habilidades lectoras, de
comprensión oral y de expresión escrita en lengua extranjera inglés son mejorables en
el rango de alumnado que peores resultados obtiene (más de un 10% de alumnado
valorado como bajo)
· En cuanto a las valoraciones por grupos, el de enseñanzas aplicadas no se puede
valorar en sus resultados por no ser significativa la muestra. El alumnado de este
grupo influyó en la medida proporcional en los resultados globales.
En cuanto a los indicadores de apreciación obtenidos a partir de las encuestas
cubiertas por los grupos de interés cabe destacar que el Índice socioeconómico y
cultural y el de Estabilidad del profesorado recibe una valoración baja respecto a la
media asturiana. Estos indicadores no son modificables por nuestras actuaciones, por
lo que no tendrán actuaciones de mejora asociadas.
En relación con este informe de Evaluación de Diagnóstico, el departamento de inglés
fija los siguientes objetivos de mejora en la ESO:
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- Mejorar la competencia lectora, la comprensión oral y la expresión escrita en inglés,
tanto en 4º de ESO como en el resto de los niveles. Para ello:
- Se incidirá en el Plan de Lectura, Escritura e Investigación a desarrollar en el
departamento como herramienta vertebradora de mejora.
- Se realizará un seguimiento y una evaluación específica de aplicación del PLEI,
con el objeto de mejorar su desarrollo y aplicación, tal y como se detalla en el apartado
correspondiente a este plan en la programación.

4. Contenidos del curso

Contenidos para 3º PMAR ESO

Los contenidos que conforman esta materia y este curso, se han agrupado en:
comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. Estos
cuatro bloques, relacionados con los dos centros de atención específicos: el lenguaje
oral y el lenguaje escrito, recogen los elementos constitutivos del sistema lingüístico, su
funcionamiento y relaciones y la dimensión social y cultural de la lengua extranjera.


Bloque 1. Comprensión de textos orales

1. Estrategias de comprensión:
-

Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.

-

Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.

-

Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial,
puntos principales, detalles relevantes).

-

Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.

-

Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.

-

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

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de
cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
3. Funciones comunicativas:
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-

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 conocimientos, 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.

4. Estructuras sintácticodiscursivas:
-

Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or);
oposición (but); causa (because (of); due to); finalidad (to- infinitive; for);
comparación (as/not so Adj. as; more comfortable/quickly (than); the fastest);
resultado (so...); condición (if; unless); estilo indirecto (reported information,
offers, suggestions and commands).

-

Relaciones temporales (as soon as; while).

-

Afirmación (affirmative sentences; tags)

-

Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj.,
e. g. How interesting!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a
surprise! Fine! Great!).

-

Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no problem),
nobody, nothing; negative tags).

-

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

-

Expresión del tiempo: 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.
usually); used to); incoativo (start – ing); terminativo (stop –ing).
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-

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 (could; allow);
intención (present continuous).

-

Expresión de la existencia (e. g. there will be/has been); la entidad (count /
uncount / collective / com pound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic);
determiners); la cualidad (e. g. good at maths; rather tired).

-

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).

-

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).

5. Léxico oral de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda,
hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y
estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte;
lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la
Información y la Comunicación.
6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.


Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

1. Estrategias de producción:
Planificación
-

Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su
estructura básica.

-

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

Ejecución
-

Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente
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y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
-

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

-

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

-

Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales:
Lingüísticos:

-

Modificar palabras de significado parecido.

-

Definir o parafrasear un término o expresión.
Paralingüísticos y paratextuales:

-

Pedir ayuda.

-

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

-

Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales,
posturas, contacto visual o corporal, proxémica).

-

Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de
cortesía; lenguaje no verbal.
3. Funciones comunicativas:
-

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.

-

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

-

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

-

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

-

Expresión del conocimiento, 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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discurso.
4. Estructuras sintácticodiscursivas:
-

Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or);
oposición (but); causa (because (of); due to); finalidad (to- infinitive; for);
comparación (as/not so Adj. as; more comfortable/quickly (than); the fastest);
resultado (so...); condición (if; unless); estilo indirecto (reported information,
offers, suggestions and commands).

-

Relaciones temporales (as soon as; while).

-

Afirmación (affirmative sentences; tags)

-

Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj.,
e. g. How interesting!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a
surprise! Fine! Great!).

-

Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no problem),
nobody, nothing; negative tags).

-

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

-

Expresión del tiempo: 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.
usually); used to); incoativo (start – ing); 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 (could; allow);
intención (present continuous).

-

Expresión de la existencia (e. g. there will be/has been); la entidad (count /
uncount / collective / com pound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic);
determiners); la cualidad (e. g. good at maths; rather tired).

-

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).

-

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,
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next, last); simultaneousness (while, as); frequency (e. g. often, usually).
-

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

5. Léxico oral de uso común (producción) relativo a identificación personal; vivienda,
hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y
estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte;
lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la
Información y la Comunicación.
6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.


Bloque 3. Comprensión de textos escritos

1. Estrategias de comprensión:
-

Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.

-

Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.

-

Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial,
puntos principales).

-

Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.

-

Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.

-

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

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de
cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
3. Funciones comunicativas:
-

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.
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-

Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.

-

Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.

-

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del
discurso.

4. Estructuras sintácticodiscursivas:
-

Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or);
oposición (but); causa (because (of); due to); finalidad (to- infinitive; for);
comparación (as/not so Adj. as; more comfortable/quickly (than); the fastest);
resultado (so...); condición (if; unless); estilo indirecto (reported information,
offers, suggestions and commands).

-

Relaciones temporales (as soon as; while).

-

Afirmación (affirmative sentences; tags)

-

Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj.,
e. g. How interesting!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a
surprise! Fine! Great!).

-

Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no problem),
nobody, nothing; negative tags).

-

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

-

Expresión del tiempo: 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.
usually); used to); incoativo (start – ing); 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 (could; allow);
intención (present continuous).

-

Expresión de la existencia (e. g. there will be/has been); la entidad (count /
uncount / collective / com pound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic);
determiners); la cualidad (e. g. good at maths; rather tired).

-

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).

-

Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance,
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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).

5. Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda,
hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y
estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte;
lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la
Información y la Comunicación.
6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.


Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

1. Estrategias de producción:
Planificación
-

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

-

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

Ejecución
-

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

-

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

-

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

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de
cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
3. Funciones comunicativas:
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-

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.

4. Estructuras sintácticodiscursivas:
-

Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or);
oposición (but); causa (because (of); due to); finalidad (to- infinitive; for);
comparación (as/not so Adj. as; more comfortable/quickly (than); the fastest);
resultado (so...); condición (if; unless); estilo indirecto (reported information,
offers, suggestions and commands).

-

Relaciones temporales (as soon as; while).

-

Afirmación (affirmative sentences; tags)

-

Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj.,
e. g. How interesting!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a
surprise! Fine! Great!).

-

Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no problem),
nobody, nothing; negative tags).

-

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

-

Expresión del tiempo: 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.
usually); used to); incoativo (start – ing); terminativo (stop –ing).
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-

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 (could; allow);
intención (present continuous).

-

Expresión de la existencia (e. g. there will be/has been); la entidad (count /
uncount / collective / com pound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic);
determiners); la cualidad (e. g. good at maths; rather tired).

-

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).

-

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).

5. Léxico escrito de uso común (producción) relativo a identificación personal; vivienda,
hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y
estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte;
lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la
Información y la Comunicación.
6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
-

Corrección progresiva en la ortografía, la puntuación y el cuidado en la
presentación de los textos; valoración de su importancia en la comunicación
escrita.

5. Organización, secuenciación y distribución temporal de los contenidos.
Estándares de aprendizaje evaluables.
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4.2

3ºPMAR ESO

4.3

Starter unit

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Identificar la información esencial, los 

Estrategias

puntos principales y los detalles más

compleción de la tarea en el iPack principales

detalles

instrucciones

relevantes en textos orales breves y bien

como preparación para la audición relevantes de indicaciones,

del profesor.

estructurados, transmitidos de viva voz o

(Listening

por medios técnicos y articulados a

identificación

velocidad lenta o media, en un registro

información

formal, informal o neutro, y que versen

audiciones

de

comprensión: Capta

preparation); anuncios,
del
contenida
sobre:

tipo
en

y

mensajes

de comunicados
las articulados

puntos 

los

breves
de

y

Las

CL1.3

CL

y

manera

una lenta y clara, siempre que
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

sobre asuntos cotidianos en situaciones

conversación entre amigos sobre las condiciones acústicas

habituales o sobre temas generales o del

comida;

propio campo de interés en los ámbitos

comprensión de las indicaciones esté distorsionado.

personal,

del profesor y de las instrucciones

público,

educativo

y

pueda volver a escuchar lo dicho.

en

la sean buenas y el sonido no

Identifica

para llevar a cabo las tareas.

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

inferencia

general


Aspectos

socioculturales

sociolingüísticos:
Conocer y saber aplicar las estrategias
más adecuadas para la comprensión del
sentido general, la información esencial,

el

sentido 

Una

los

puntos

conversación

una

sobre comida

y

y principales
una conversación

de

o

(L3, p.8,

conversación entre dos amigos informal entre dos o más
hablando sobre comida.
interlocutores que tiene

ex.3-4).

los puntos e ideas principales o los detalles 

Funciones

relevantes del texto.

descripción de alimentos.

comunicativas:

lugar

en

su

formal

CL1.1

CL

presencia,

cuando el tema le resulta
conocido y el discurso está

Conocer y utilizar para la comprensión

articulado con claridad, a

del texto los aspectos socioculturales y

velocidad media y en una
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

sociolingüísticos

relativos

a

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

vida 

la

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

Estructuras sintácticodiscursivas: variedad estándar de la

cotidiana, condiciones de vida, relaciones

Past simple: completed actions in lengua.

interpersonales,

the past.

comportamiento,

y

convenciones sociales.
Distinguir

la

Present simple and

present continuous: habits and

función

o

activities that are happening now.

funciones

comunicativas más relevantes del texto y

Comparative

un repertorio de sus exponentes más

adjectives.

comunes, así como patrones discursivos
de

uso

frecuente

relativos

a

la



Léxico

oral

and

de

superlative

uso

común:

Feelings and qualities: angry,

organización textual.

excited,

funny,

lonely,

tired.

Aplicar a la comprensión del texto los

Holidays: book a hotel / hostel / B

conocimientos sobre los constituyentes y

and B (bed and breakfast), buy

la organización de patrones sintácticos y

souvenirs from a shop, explore a

discursivos

new place, get sunburnt, go abroad

de

uso frecuente en

la

on holiday, hire a car on holiday,
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

comunicación

oral,

así

como

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

sus

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

lose your suitcase or passport,

significados asociados.

meet new people, miss the flight /
the bus / the train, send a postcard

Reconocer léxico oral de uso común
relativo a asuntos cotidianos y a temas

to your friends. Food: Nouns:

generales o relacionados con los propios

beans, carrots, cheese, chicken,

intereses, estudios y ocupaciones, e inferir

chilli sauce, salt and pepper, sugar,

del contexto y del cotexto, con apoyo

yoghurt .

visual, los significados de palabras y

healthy, spicy, sweet, tasty. Learn

expresiones de uso menos frecuente o

it!: lose, miss.

Adjectives:

crunchy,

más específico.

Discriminar

patrones

sonoros,

acentuales, rítmicos y de entonación de
uso común, y reconocer los significados e
intenciones

comunicativas

Patrones

sonoros,

acentuales,

rítmicos

y

entonación:

pronunciación

de
del

nuevo

vocabulario.

generales

relacionados con los mismos.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Intercambio

CL.3.

de preguntas

3

por teléfono u otros medios técnicos, en un

en 
producción: Participa
compleción de la tarea en el iPack conversaciones informales
como preparación para la actividad cara a cara o por teléfono u

registro neutro o informal, con un lenguaje

oral

preparation); otros medios técnicos, en
participación en conversaciones en las que establece contacto

(L1, p.5,

Producir textos breves y comprensibles, 
tanto en conversación cara a cara como

sencillo, en los que se da, se solicita y se
intercambia información sobre temas de
importancia en la vida cotidiana y asuntos
conocidos o de interés personal, educativo
u ocupacional, y se justifican brevemente
los motivos de determinadas acciones y
planes,

aunque

a

veces

haya

interrupciones o vacilaciones, resulten

Estrategias

de

(Speaking

las que se intercambia información social,
personal, se describen rutinas y información

intercambia 
y

expresa

la opiniones y puntos de vista,
invitaciones
y
información proporcionada como hace
Useful
language
para ofrecimientos, pide y ofrece
pide
y
da
desenvolverse en los intercambios cosas,
platos

típicos.

Apoyo

en

evidentes las pausas y la reformulación

o
comunicativos. Uso del lenguaje indicaciones
instrucciones, o discute los
corporal para hacerse entender.

para organizar el discurso y seleccionar

pasos que hay que seguir

y respuestas

CEC2

ex.6).
Compara
platos de su
región (L3,
p.9, ex.8).
CL, CEC
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

expresiones y estructuras, y el interlocutor 

Aspectos

tenga que solicitar a veces que se le repita

sociolingüísticos:

lo dicho.

preguntas y respuestas sobre la

dispone de otros más precisos.
Incorporar a la producción del texto oral

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

y para realizar una actividad

interambio

de conjunta.

platos de diferentes países.

de estructura simple y clara, utilizando,

elementos léxicos aproximados si no se

QUE

por vacaciones; comparación entre

orales monológicos o dialógicos breves y

primera lengua u otras, o el uso de

ESTÁNDARES DE

explicación de lo que suelen hacer

más adecuadas para producir textos

adaptación del mensaje a patrones de la

INDIC

última vez que han hecho algo;

Conocer y saber aplicar las estrategias

entre otros, procedimientos como la

socioculturales

ACTIVIDADES



Funciones

comunicativas:

narración de la ultima vez que han
realizado
descripción
vacaciones;

algunas
de

actividades;

rutinas

descripción

sobre
de

alimentos.

monológico o dialógico los conocimientos
socioculturales

y

sociolingüísticos
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

adquiridos relativos a estructuras sociales, 

Estructuras sintácticodiscursivas:

relaciones interpersonales, patrones de

Past simple: completed actions in

actuación,

the past.

comportamiento

y

present continuous: habits and

debida propiedad y respetando las normas

activities that are happening now.

de cortesía más importantes en los

Comparative

contextos respectivos.

adjectives.

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

interna

y

coherencia

respecto al contexto de comunicación.

con



Léxico

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

Present simple and

convenciones sociales, actuando con la

Llevar a cabo las funciones demandadas

ACTIVIDADES

oral

and

de

superlative

uso

común:

Feelings and qualities: angry,
excited,

funny,

lonely,

tired.

Holidays: book a hotel / hostel / B
and B (bed and breakfast), buy
souvenirs from a shop, explore a
new place, get sunburnt, go abroad
on holiday, hire a car on holiday,
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

Mostrar control sobre un repertorio

lose your suitcase or passport,

limitado de estructuras sintácticas de uso

meet new people, miss the flight /

habitual, y emplear para comunicarse

the bus / the train, send a postcard

mecanismos

bastante

to your friends. Food: Nouns:

ajustados al contexto y a la intención

beans, carrots, cheese, chicken,

comunicativa.

chilli sauce, salt and pepper, sugar,

Conocer y utilizar un repertorio léxico oral

yoghurt .

suficiente para comunicar información,

healthy, spicy, sweet, tasty. Learn

opiniones y puntos de vista breves,

it!: lose, miss.

simples
habituales

sencillos

y

directos
y

lo

en

cotidianas,

Adjectives:

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

crunchy,

situaciones
aunque

en

situaciones menos corrientes haya que



Patrones

sonoros,

acentuales,

rítmicos

y

entonación:

pronunciación

adaptar el mensaje.

de
del

nuevo

vocabulario.
Pronunciar y entonar de manera clara e
inteligible,

aunque

a

veces

resulte
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

evidente el acento extranjero, o se
cometan

errores

de

pronunciación

esporádicos siempre que no interrumpan
la comunicación, y los interlocutores
tengan que solicitar repeticiones de vez en
cuando.
Manejar frases cortas, grupos de palabras
y fórmulas para desenvolverse de manera
suficiente en breves intercambios en
situaciones

habituales

y

cotidianas,

interrumpiendo en ocasiones el discurso
para

buscar

expresiones,

articular

palabras menos frecuentes y reparar la
comunicación

en

situaciones

menos

comunes.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Interactuar

de

manera

sencilla

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

en

intercambios claramente estructurados,
utilizando fórmulas o gestos simples para
tomar o ceder el turno de palabra, aunque
se dependa en gran medida de la
actuación del interlocutor.
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Identificar la información esencial, los
puntos

más

relevantes

y

detalles

importantes en textos, tanto en formato
impreso como en soporte digital, breves y
bien estructurados, escritos en un registro
formal, informal o neutro, que traten de
asuntos cotidianos, de temas de interés o



Estrategias

de

comprensión:

compleción de la tarea en el iPack
como preparación para la lectura
de textos (Reading preparation);
identificación de la idea principal
del email Our new music group;

Entiende

los

puntos 

Un chat

principales de anuncios y

sobre

material

vacaciones

publicitario

revistas

o

formulados
simple

y

de

de

Internet

(L2, p.6,

manera

ex.4).

clara,

y

CL4.1

CL

relacionados con asuntos
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

relevantes para los propios estudios y

comprensión de la información de

ocupaciones, y que contengan estructuras

detallada en un chat.

sencillas y un léxico de uso común.



Conocer y saber aplicar las estrategias

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, condiciones de vida, relaciones
interpersonales, y convenciones sociales.

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

su

interés,

ámbitos

socioculturales

en

los

personal,

y

lectura

y Comprende

comprensión de un email en el que correspondencia personal
se describe un ensayo con un en cualquier formato en la

Un email

grupo musical (Our new music que se
group), un chat en el que se mismo;

uno

música (L1,

describen

p.4, ex.1,3).

describen unas vacaciones.


INDIC

académico y ocupacional.
Aspectos

sociolingüísticos:

más adecuadas para la comprensión del

ACTIVIDADES

Funciones

comunicativas:

narración de hechos sobre un
grupo musical; descripción de unas
vacaciones.

personas,
lugares;

habla
se

de

objetos
se

y

sobre un
grupo de

CL4.2

CL

narran

acontecimientos pasados,
presentes y futuros, reales
o

imaginarios,

expresan

y

se

sentimientos,

deseos y opiniones sobre
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Distinguir

la

función

o

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

funciones 

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

Estructuras sintácticodiscursivas: temas

generales,

comunicativas más relevantes del texto y

Past simple: completed actions in conocidos o de su interés.

un repertorio de sus exponentes más

the past.

comunes, así como patrones discursivos

información 
present continuous: habits and Entiende
específica esencial en
activities that are happening now.
páginas Web y otros
Comparative and superlative
materiales de referencia o
adjectives.
consulta
claramente

Información

Léxico escrito de uso común: estructurados sobre temas

popular (L2,

Feelings and qualities: angry, relativos

p.6,

de

uso

frecuente

relativos

a

la

organización textual.
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.



excited,

Present simple and

funny,

lonely,

a

tired. académicas,

materias
asuntos

Holidays: book a hotel / hostel / B ocupacionales, o de su

Reconocer léxico escrito de uso común

and B (bed and breakfast), buy interés, siempre que pueda

relativo a asuntos cotidianos y a temas

souvenirs from a shop, explore a releer

generales o relacionados con los propios

new place, get sunburnt, go abroad difíciles.

las

CL4.1

en Internet
sobre el
destino
turístico mas

Research it!).
CL

secciones
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

intereses, estudios y ocupaciones, e

on holiday, hire a car on holiday,

inferir del contexto y del cotexto, con

lose your suitcase or passport,

apoyo visual, los significados de palabras

meet new people, miss the flight /

y expresiones de uso menos frecuente o

the bus / the train, send a postcard

más específico.

to your friends. Food: Nouns:

Reconocer las principales convenciones

beans, carrots, cheese, chicken,

ortográficas, tipográficas y de puntuación,

chilli sauce, salt and pepper, sugar,

así como abreviaturas y símbolos de uso

yoghurt .

común, y sus significados asociados.

healthy, spicy, sweet, tasty. Learn

Adjectives:

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

crunchy,

it!: lose, miss.


Patrones gráficos y convenciones
ortográficas:

la

ortografía

del

nuevo vocabulario.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Escribir,

en

papel

o

en

soporte

electrónico, textos breves, sencillos y de
estructura clara sobre temas cotidianos o
de interés personal, en un registro formal,
neutro

o

informal,

utilizando

adecuadamente los recursos básicos de
cohesión, las convenciones ortográficas

producción: Escribe notas y mensajes, 
compleción de la tarea en el iPack en los que se hacen breves
como preparación para la actividad comentarios o se dan

Redacción de

e
preparation); instrucciones
redacción de notas como paso indicaciones relacionadas
actividades
y
previo para la narración de los con

de

una situaciones de la vida

descripción sobre las vacaciones. cotidiana y de su interés.

ex.3).

Estrategias

escrita

textos;

de

(Writing

redacción

de

básicas y los signos de puntuación más

frases sobre
sus

rutinas

CL5.3
CL5.1

vacaciones
(L2,

p.6,

Un párrafo
sobre sus

comunes, con un control razonable de 

Aspectos

expresiones y estructuras sencillas y un

sociolingüísticos:

léxico de uso frecuente.

experiencias pasadas; compleción

(L2, p.7,

de un texto sobre vacaciones;

ex.8).

socioculturales

y

narración de

vacaciones
de verano
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Conocer

y

aplicar

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

estrategias

redacción

adecuadas para elaborar textos escritos
breves y de estructura simple, p. e.
copiando formatos, fórmulas y modelos

de

una

descripción

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

CL

sobre unas vacaciones.


convencionales propios de cada tipo de

Funciones

comunicativas:

narración de hechos pasados;
descripción

texto.

de

actividades

de

vacaciones.
Incorporar a la producción del texto
escrito los conocimientos socioculturales y 

Estructuras sintácticodiscursivas:

sociolingüísticos adquiridos relativos a

Past simple: completed actions in

estructuras

the past.

sociales,

relaciones

Present simple and

interpersonales, patrones de actuación,

present continuous: habits and

comportamiento y convenciones sociales,

activities that are happening now.

respetando las normas de cortesía más

Comparative

importantes en los contextos respectivos.

adjectives.

and

superlative
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

Llevar a cabo las funciones demandadas 

Léxico escrito de uso común:

por el propósito comunicativo, utilizando

Feelings and qualities: angry,

los exponentes más comunes de dichas

excited,

funciones y los patrones discursivos de

Holidays: book a hotel / hostel / B

uso más frecuente para organizar el texto

and B (bed and breakfast), buy

escrito de manera sencilla con la suficiente

souvenirs from a shop, explore a

cohesión

new place, get sunburnt, go abroad

interna

y

coherencia

con

respecto al contexto de comunicación.
Mostrar

control

sobre

un

repertorio

limitado de estructuras sintácticas de uso
habitual, y emplear para comunicarse

funny,

lonely,

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

lose your suitcase or passport,
meet new people, miss the flight /
the bus / the train, send a postcard

ajustados al contexto y a la intención

beans, carrots, cheese, chicken,

comunicativa.

chilli sauce, salt and pepper, sugar,

lo

ESTÁNDARES DE

on holiday, hire a car on holiday,

to your friends. Food: Nouns:

sencillos

INDIC

tired.

bastante

mecanismos

ACTIVIDADES

yoghurt .

Adjectives:

crunchy,
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

Conocer y utilizar un repertorio léxico

healthy, spicy, sweet, tasty. Learn

escrito

it!: lose, miss.

suficiente

para

comunicar

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

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

Patrones gráficos y convenciones

habituales

ortográficas:

y

cotidianas,

aunque

en

situaciones menos corrientes y sobre

la

ortografía

del

nuevo vocabulario.

temas menos conocidos haya que adaptar
el mensaje.
Conocer y aplicar, de manera adecuada
para hacerse comprensible casi siempre,
los signos de puntuación elementales y las
reglas ortográficas básicas, así como las
convenciones ortográficas más habituales
en la redacción de textos en soporte
electrónico.
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Unit 1 - Time for change

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Identificar la información esencial, los 

Estrategias

puntos principales y los detalles más

compleción de la tarea en el iPack principales

detalles

de radio (L3,

relevantes en textos orales breves y bien

como preparación para la audición relevantes de indicaciones,

p.14, ex.5-6).

estructurados, transmitidos de viva voz o

(Listening

por medios técnicos y articulados a

identificación

velocidad lenta o media, en un registro

información

contenida

formal, informal o neutro, y que versen

audiciones

sobre:

sobre asuntos cotidianos en situaciones

personales, acontecimientos en la las condiciones acústicas

de

comprensión: Capta

preparation); anuncios,
del

tipo
en

y

mensajes

de comunicados
las articulados

puntos 

los

breves
de

Un programa CL1.1

y 

Un

y

(L5,

manera

CL1.3

dictado CL1.2
p.18,

ex.4).

cualidades lenta y clara, siempre que
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

habituales o sobre temas generales o del

vida de una gimnasta; inferencia sean buenas y el sonido no 

Las

propio campo de interés en los ámbitos

en

instrucciones

personal,

y

indicaciones del profesor y de las

ocupacional, siempre que las condiciones

instrucciones para llevar a cabo las

acústicas no distorsionen el mensaje y se

tareas.

público,

educativo



Conocer y saber aplicar las estrategias
más adecuadas para la comprensión del
sentido general, la información esencial,
los puntos e ideas principales o los detalles
relevantes del texto.
Conocer y utilizar para la comprensión
del texto los aspectos socioculturales y
relativos

a

comprensión

de

las esté distorsionado.

del profesor.
CL
Identifica

pueda volver a escuchar lo dicho.

sociolingüísticos

la

la

Aspectos

socioculturales

y general y
sociolingüísticos: visualización de principales

el

sentido 

Una

los

puntos

conversación

de

una

sobre una

un vídeo sobre los acontecimientos conversación formal o
que hacen madurar a las personas; informal entre dos o más
descripción
de
cualidades interlocutores que tiene

gimnasta

personales; visualización de un lugar en su presencia,
video cultural
sobre como cuando el tema le resulta
sobrevivir en ambientes difíciles; conocido y el discurso está

CL

vida

articulado con claridad, a

cotidiana, condiciones de vida, relaciones

velocidad media y en una

CL1.1

olímpica (L5,
p.18, ex.1-3).
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

interpersonales,

comportamiento,

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

y

la

Starting university.

función

o

funciones

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

visualización del video interactivo variedad estándar de la

convenciones sociales.
Distinguir

ACTIVIDADES



comunicativas más relevantes del texto y

Funciones
descripción

un repertorio de sus exponentes más

de

lengua.
comunicativas: Distingue, con el apoyo de 
fotografías; un la imagen, las ideas

Video: Round CL1.1
up (L1, p.11, .

programa de radio con llamadas de principales e información
los oyentes; un consejo a una relevante
en 
estudiante sobre su carrera; presentaciones
sobre

ex.6).

environments

conocimientos sobre los constituyentes y

audición de un dictado; audición de temas
educativos,
una conversación sobre los ocupacionales o de su
acontecimientos importantes en la interés.

la organización de patrones sintácticos y

trayectoria

discursivos

olímpica.

comunes, así como patrones discursivos
de

uso

frecuente

relativos

a

la

organización textual.
Aplicar a la comprensión del texto los

de

comunicación

uso frecuente en
oral,

significados asociados.

así

como

la
sus



de

una

gimnasta

Estructuras sintácticodiscursivas:
Modals of obligation, prohibition

Video:
Difficult

(L4,

p.17,

ex.10).


Video:
Starting
university
(L5, p.19,
ex.10).
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

Reconocer léxico oral de uso común

and necessity: have to / had to /

relativo a asuntos cotidianos y a temas

must / mustn’t / need to / needed

generales o relacionados con los propios

to. Modals of ability, permission

intereses, estudios y ocupaciones, e inferir

and advice: can / could / will be

del contexto y del cotexto, con apoyo

able to / allow to / be allowed to /

visual, los significados de palabras y

should / ought to.

expresiones de uso menos frecuente o
más específico.



Léxico

oral

de

uso

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

CL

común:

Behaviour: acceptable, common,
Discriminar

patrones

sonoros,

acentuales, rítmicos y de entonación de
uso común, y reconocer los significados e
intenciones

comunicativas

relacionados con los mismos.

generales

direct, dishonest, easy-going, fair,
familiar,

honest,

obligatory,

rare,

indirect,
strict,

unacceptable, unfair, unfamiliar,
voluntary.
active,

Personal

qualities:

adventurous,

ambitious,

artistic, confident, creative, curious,
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ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

hard-working,

logical,

mathematical, organized, sociable.
Growing up ceremonies: hunt,
status, tattoos, tribes, warriors.
Word builder: arrival, population,
protection,

survival.

Learn

it!:

degree, career.


Patrones

sonoros,

acentuales,

rítmicos y de entonación: el sonido
/∫/; el estrés en las frases.
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Producir textos breves y comprensibles, 

Estrategias

tanto en conversación cara a cara como

compleción de la tarea en el iPack breves y ensayadas, bien

de

producción: Hace

presentaciones 

Descripción

CL2.3

de una
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

por teléfono u otros medios técnicos, en un

como preparación para la actividad estructuradas y con apoyo

experiencia

registro neutro o informal, con un lenguaje

oral

personal (L1,

sencillo, en los que se da, se solicita y se

participación en conversaciones en concretos de temas de su

p.11, ex.5).

intercambia información sobre temas de

las que se habla de la personalidad interés o relacionados con

CL

importancia en la vida cotidiana y asuntos

de amigos y familiares, se dan sus estudios u ocupación, y

conocidos o de interés personal, educativo

consejos, se cuentan novedades. responde

u ocupacional, y se justifican brevemente

Apoyo

los motivos de determinadas acciones y

proporcionada

planes,

language para desenvolverse en de las mismas.

aunque

a

veces

haya

(Speaking

en

preparation); visual,

la

sobre

a

aspectos

preguntas

información breves y sencillas de los

como

Useful oyentes sobre el contenido

interrupciones o vacilaciones, resulten

los intercambios comunicativos.

evidentes las pausas y la reformulación

en 
Uso del lenguaje corporal para Participa
conversaciones informales
hacerse entender.

para organizar el discurso y seleccionar
expresiones y estructuras, y el interlocutor
tenga que solicitar a veces que se le repita
lo dicho.

cara a cara o por teléfono u


Aspectos

socioculturales

sociolingüísticos:
comunicativo

y otros medios técnicos, en
interambio las que establece contacto

sobre

la social,

Intercambio
de
información

CL3.3
CL3.1

sobre temas
personales

intercambia
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ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

Conocer y saber aplicar las estrategias

personalidad

más adecuadas para producir textos

familiares;

orales monológicos o dialógicos breves y

dando consejos; participación en hace

de estructura simple y clara, utilizando,

conversaciones

entre otros, procedimientos como la

novedades

adaptación del mensaje a patrones de la

produce una reacción.

primera lengua u otras, o el uso de
elementos léxicos aproximados si no se



dispone de otros más precisos.
Incorporar a la producción del texto oral
monológico o dialógico los conocimientos
socioculturales

y

sociolingüísticos

de
una

ante

Funciones

amigos

y información

(L1, p.10,

las

y 

Debate sobre
los consejos

que

a un

se cosas,

pide

indicaciones

de personalidad

cualidades

en

las

invitaciones

ex.1).

contanto ofrecimientos, pide y ofrece

comunicativas:
y

personas;

expresión de consejos; narración
novedades;

expresa

conversación opiniones y puntos de vista,

descripción

de

y

expresión

de

reacciones.

adquiridos relativos a estructuras sociales,

y

da

estudiante de

o

instrucciones, o discute los

primer curso

pasos que hay que seguir

(L4, p.17,

para realizar una actividad

ex.9).

conjunta.



Una
conversación
en la que se
muestra

relaciones interpersonales, patrones de 

Estructuras sintácticodiscursivas:

reacción ante

actuación,

Modals of obligation, prohibition

noticias (L5,

comportamiento

y

p.19, ex.7-9).
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

convenciones sociales, actuando con la

and necessity: have to / had to /

debida propiedad y respetando las normas

must / mustn’t / need to / needed

de cortesía más importantes en los

to. Modals of ability, permission Toma parte
and advice: can / could / will be conversación

contextos respectivos.
Llevar a cabo las funciones demandadas
por el propósito comunicativo, utilizando
los exponentes más comunes de dichas
funciones y los patrones discursivos de
uso más frecuente para organizar el texto
de manera sencilla con la suficiente
cohesión

interna

y

coherencia

con



una 

formal,

Participa en

ocupacional (p. e. para
común: realizar un curso de
Behaviour: acceptable, common, verano, o integrarse en un

(Lección 4,

Léxico

oral

de

uso

CL3.1

el debate
sobre el tema
intercurricular

p.17, ex.10).
CL

direct, dishonest, easy-going, fair, grupo de voluntariado),
familiar,
honest,
indirect, intercambiando

respecto al contexto de comunicación.
Mostrar control sobre un repertorio

voluntary.

habitual, y emplear para comunicarse

en

able to / allow to / be allowed to / reunión o entrevista de
carácter
académico
u
should / ought to.

strict, información
unacceptable, unfair, unfamiliar, expresando

limitado de estructuras sintácticas de uso

CL

obligatory,

rare,

suficiente,
sus

ideas

Personal

qualities: sobre temas habituales,
active, adventurous, ambitious, dando su opinión sobre
artistic, confident, creative, curious, problemas
prácticos
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mecanismos

sencillos

lo

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

bastante

hard-working,

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

logical, cuando

se le

ajustados al contexto y a la intención

mathematical, organized, sociable. directamente,

comunicativa.

Growing up ceremonies: hunt, reaccionando

protection,

opiniones y puntos de vista breves,

habituales

directos
y

en

cotidianas,

en

situaciones menos corrientes haya que
adaptar el mensaje.

survival.

Learn

forma

it!: que se le repitan los puntos

degree, career.

situaciones
aunque

de

Word builder: arrival, population, siempre que pueda pedir

suficiente para comunicar información,

y

y

status, tattoos, tribes, warriors. sencilla ante comentarios,

Conocer y utilizar un repertorio léxico oral

simples

pregunta



Patrones

sonoros,

clave si lo necesita.
acentuales,

rítmicos y de entonación: el sonido
/∫/; el estrés en las frases.

Pronunciar y entonar de manera clara e
inteligible,

aunque

a

veces

resulte

evidente el acento extranjero, o se
cometan

errores

de

pronunciación

esporádicos siempre que no interrumpan
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

la comunicación, y los interlocutores
tengan que solicitar repeticiones de vez en
cuando.
Manejar frases cortas, grupos de palabras
y fórmulas para desenvolverse de manera
suficiente en breves intercambios en
situaciones

habituales

y

cotidianas,

interrumpiendo en ocasiones el discurso
para

buscar

expresiones,

articular

palabras menos frecuentes y reparar la
comunicación

en

situaciones

menos

comunes.
Interactuar

de

manera

sencilla

en

intercambios claramente estructurados,
utilizando fórmulas o gestos simples para
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

tomar o ceder el turno de palabra, aunque
se dependa en gran medida de la
actuación del interlocutor.
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Identificar la información esencial, los
puntos

más

relevantes

y

detalles

importantes en textos, tanto en formato
impreso como en soporte digital, breves y
bien estructurados, escritos en un registro
formal, informal o neutro, que traten de
asuntos cotidianos, de temas de interés o
relevantes para los propios estudios y
ocupaciones, y que contengan estructuras
sencillas y un léxico de uso común.



Estrategias

de

comprensión:

compleción de la tarea en el iPack
como preparación para la lectura
de textos (Reading preparation);
identificación de la idea principal
del blog Our year of change;
comprensión de la información
detallada en el artículo From child
to adult.

Entiende

los

puntos 

Un

blog CEC1

principales de anuncios y

sobre la vida

material

de

publicitario

revistas

o

formulados
simple

y

de

de

Internet

estudiantes

manera

de

clara,

y

relacionados con asuntos
de

su

ámbitos

interés,

en

los 

personal,

académico y ocupacional.

CL4.1

otros

países

(L2,

p.12, ex.1-2).
Un perfil de
un

colegio

internacional
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

Conocer y saber aplicar las estrategias 

Aspectos

más adecuadas para la comprensión del

sociolingüísticos:

sentido general, la información esencial,

comprensión de un blog sobre la

(L6, p.20).

los puntos e ideas principales o los detalles

vida de estudiantes en otros países

CEC, CL

relevantes del texto.

(Our year of change), un artículo

Conocer, y utilizar para la comprensión

sobre rituales de crecimiento en Capta las ideas principales 
dos culturas tribales (From child to de textos periodísticos

del texto, los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

relativos

a

la

interpersonales, y convenciones sociales.
Distinguir

la

función

o

funciones

lectura

y

en

una

y

página

web

breves

adult).

vida

cotidiana, condiciones de vida, relaciones

socioculturales

en

cualquier

soporte si los números, los


Funciones
narración

de

comunicativas: nombres, las ilustraciones
experiencias y los títulos vehiculan gran

comunicativas más relevantes del texto y

personales; descripción de la vida parte del mensaje.
de estudiante en UK; un

un repertorio de sus exponentes más

cuestionario sobre personalidad;

comunes, así como patrones discursivos

un consejo a una estudiante; Entiende
descripción

de

ceremonias

y específica

CEC1

sobre
ceremonias
de
crecimiento
(L4, pp.1617, ex.2-3).
CEC

información 
esencial

Un artículo

en

Información

CD1

en Internet
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de

uso

frecuente

relativos

a

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

la

rituales;

organización textual.
Reconocer, y aplicar a la comprensión
del

texto,

los

constituyentes

y

la



organización de estructuras sintácticas de

una

cronología;

Estructuras sintácticodiscursivas:

relativo a asuntos cotidianos y a temas

and advice: can / could / will be

generales o relacionados con los propios

able to / allow to / be allowed to /

intereses, estudios y ocupaciones, e

should / ought to.

y expresiones de uso menos frecuente o
más específico.

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

Web

y

otros

sobre el

japoneses

must / mustn’t / need to / needed



A-

colegio.

to. Modals of ability, permission

apoyo visual, los significados de palabras

QUE

saludo de los

Reconocer léxico escrito de uso común

inferir del contexto y del cotexto, con

ESTÁNDARES DE

descripción de un perfil de un materiales de referencia o

and necessity: have to / had to /

así como sus significados asociados.

INDIC

la páginas

Modals of obligation, prohibition

uso frecuente en la comunicación escrita,

ACTIVIDADES

consulta

claramente

estructurados sobre temas

(L4, p.17,

relativos

Research it!).

a

académicas,

materias
asuntos

CD

ocupacionales, o de su
interés, siempre que pueda
releer

las

secciones

difíciles.

Léxico escrito de uso común:
Behaviour: acceptable, common,
direct, dishonest, easy-going, fair,
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

Reconocer las principales convenciones

familiar,

ortográficas, tipográficas y de puntuación,

obligatory,

así como abreviaturas y símbolos de uso

unacceptable, unfair, unfamiliar,

común, y sus significados asociados.

voluntary.
active,

honest,
rare,

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

indirect,
strict,

Personal

qualities:

adventurous,

ambitious,

artistic, confident, creative, curious,
hard-working,

logical,

mathematical, organized, sociable.
Growing up ceremonies: hunt,
status, tattoos, tribes, warriors.
Word builder: arrival, population,
protection,

survival.

Learn

it!:

degree, career.
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS



ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

Patrones gráficos y convenciones
ortográficas:

ortografía

de

las

palabras con el sonido /∫/.
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Escribir,

en

papel

o

en

soporte

electrónico, textos breves, sencillos y de
estructura clara sobre temas cotidianos o
de interés personal, en un registro formal,
neutro

o

informal,

utilizando

adecuadamente los recursos básicos de
cohesión, las convenciones ortográficas
básicas y los signos de puntuación más
comunes, con un control razonable de

Completa un cuestionario 


Estrategias

de

producción: sencillo con información

Un

CL5.2

cuestionario

compleción de la tarea en el iPack personal y relativa a su

sobre

como preparación para la actividad formación,

personalidad

escrita

(Writing

ocupación,

preparation); intereses o aficiones.

redacción de notas como paso

(L3, p.14,
ex.3).

previo para la narración de los

CL

textos; lectura y seguimiento de las
pautas para la redacción del texto Escribe notas y mensajes, 
en los que se hacen breves

Redacción

CL5.2

de frases
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

expresiones y estructuras sencillas y un

propuesto: un perfil de un colegio comentarios

léxico de uso frecuente.

(Writing plan).

Conocer

y

aplicar

estrategias



adecuadas para elaborar textos escritos

Incorporar a la producción del texto

sociales,

relaciones

interpersonales, patrones de actuación,
comportamiento y convenciones sociales,

y

compleción de

sobre la vida

e

escolar (L2,

indicaciones relacionadas

p.13, ex.7).

con

actividades

situaciones

de

la

y

CL

vida

cotidiana y de su interés.

sobre su personalidad; redacción Escribe notas, anuncios y 
de consejos para alumnos; un mensajes
breves
perfil de su centro educativo.
relacionados
con

texto.

estructuras

dan

contestación a un cuestionario

convencionales propios de cada tipo de

sociolingüísticos adquiridos relativos a

socioculturales

frases sobre la vida en el instituto;

copiando formatos, fórmulas y modelos

se

instrucciones

sociolingüísticos:

breves y de estructura simple, p. e.

escrito los conocimientos socioculturales y

Aspectos

o



Funciones

comunicativas:

descripción

de

estudiantes;

respuestas

cuestionario

la

vida
a

describiendo

de
un
las

Un consejo
para los

primer curso

de la vida cotidiana, de su

(L4, p.17,

interés personal o sobre

ex.8).

de

respetando

actualidad,

2

alumnos de

actividades y situaciones

temas

SIEE

SIEE

las
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

respetando las normas de cortesía más

cualidades personales; redacción convenciones y normas de

importantes en los contextos respectivos.

de consejos; descripción de un cortesía y de la etiqueta.
centro escolar.

Llevar a cabo las funciones demandadas
por el propósito comunicativo, utilizando

Escribe


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

interna

y

coherencia

con

respecto al contexto de comunicación.
Mostrar

control

sobre

un

habitual, y emplear para comunicarse
mecanismos

sencillos

lo

bastante

Estructuras sintácticodiscursivas: breves
en
Modals of obligation, prohibition convencional

muy 

formato
con

Un perfil de

CL5.1

su colegio
para una

and necessity: have to / had to / información
sencilla
y
must / mustn’t / need to / needed relevante sobre hechos

página web

to. Modals of ability, permission habituales y los motivos de
and advice: can / could / will be ciertas acciones, en los

ex.4).

(L6, p.20,

CL

able to / allow to / be allowed to / ámbitos
académico
y
should / ought to.
ocupacional, describiendo

repertorio

limitado de estructuras sintácticas de uso

informes



Léxico escrito de uso común:
Behaviour: acceptable, common,
direct, dishonest, easy-going, fair,

de

manera

situaciones,
objetos

y

sencilla
personas,
lugares

y

señalando los principales
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ajustados al contexto y a la intención

familiar,

comunicativa.

obligatory,

Conocer y utilizar un repertorio léxico
escrito

suficiente

para

comunicar

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

y

cotidianas,

aunque

en

situaciones menos corrientes y sobre
temas menos conocidos haya que adaptar
el mensaje.

honest,
rare,

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

indirect, acontecimientos de forma
strict, esquemática.

unacceptable, unfair, unfamiliar,
voluntary.
active,

Personal

qualities:

adventurous,

ambitious,

artistic, confident, creative, curious,
hard-working,

logical,

mathematical, organized, sociable.
Growing up ceremonies: hunt,
status, tattoos, tribes, warriors.
Word builder: arrival, population,

Conocer y aplicar, de manera adecuada
para hacerse comprensible casi siempre,

protection,

survival.

Learn

it!:

degree, career.

los signos de puntuación elementales y las
reglas ortográficas básicas, así como las
convenciones ortográficas más habituales
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

en la redacción de textos en soporte 

Patrones gráficos y convenciones

electrónico.

ortográficas:

la

ortografía

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

de

palabras con el sonido /∫/.

1191

4.5

Unit 2 - Storytelling
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Un

relevantes en textos orales breves y bien

los
puntos 
comprensión: Capta
y
detalles
compleción de la tarea en el iPack principales
como preparación para la audición relevantes de indicaciones,

estructurados, transmitidos de viva voz o

(Listening

y 

Un

por medios técnicos y articulados a

identificación

y

(L5,

velocidad lenta o media, en un registro

información

contenida

formal, informal o neutro, y que versen

audiciones

sobre:

sobre asuntos cotidianos en situaciones
habituales o sobre temas generales o del

relacionadas con películas; una las condiciones acústicas
novelista;
eventos
culturales; sean buenas y el sonido no

propio campo de interés en los ámbitos

inferencia en la comprensión de las esté distorsionado.

Identificar la información esencial, los 
puntos principales y los detalles más

Estrategias

de

mensajes
preparation); anuncios,
del tipo de comunicados breves

las articulados de manera
fotografías lenta y clara, siempre que 
en

podcast CL1.1

(L3,

p.26,

ex.4-5).

CL1.3

dictado CL1.2
p.30,

ex.4).
Las
instrucciones
del profesor.
CL
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personal,

público,

educativo

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

y

indicaciones del profesor y de las Identifica

ocupacional, siempre que las condiciones

instrucciones para llevar a cabo las general

acústicas no distorsionen el mensaje y se

tareas.

pueda volver a escuchar lo dicho.



Conocer y saber aplicar las estrategias
más adecuadas para la comprensión del
sentido general, la información esencial,
los puntos e ideas principales o los detalles
relevantes del texto.

Aspectos

socioculturales

sociolingüísticos: visualización de
un vídeo sobre historias favoritas;
un podcast sobre los hobbies de
una novelista; visualización de un
video cultural

Conocer y utilizar para la comprensión

escritores

del texto los aspectos socioculturales y

anuncios

sociolingüísticos

culturales

relativos

a

la

vida

y

sobre grandes

irlandeses;
sobre

los

en

unos
eventos
Londres;

cotidiana, condiciones de vida, relaciones

visualización del video interactivo

interpersonales,

Meeting a storyteller.

comportamiento,

y

el

sentido 

Una

los

puntos

conversación

y

principales

de

una

conversación

formal

o

entre dos
amigos

informal entre dos o más

expresando

interlocutores

preferencias

lugar

en

su

que

tiene

presencia,

cuando el tema le resulta
conocido y el discurso está

CL1.1

(L5, pp.3031, ex.2, 7).
CL

articulado con claridad, a
velocidad media y en una
variedad estándar de la
lengua.

convenciones sociales.
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Distinguir

la

función

o

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

funciones 

Funciones

descripción de fotografías sobre

un repertorio de sus exponentes más

películas;

comunes, así como patrones discursivos

novelista y descripción de sus

de

hobbies; audición de un dictado;

frecuente

relativos

a

la

organización textual.

conocimientos sobre los constituyentes y
la organización de patrones sintácticos y
de

comunicación

uso frecuente en
oral,

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

biografía

de

una

descripción de eventos en unos
anuncios.

Aplicar a la comprensión del texto los

discursivos

INDIC

comunicativas:

comunicativas más relevantes del texto y

uso

ACTIVIDADES

así

como

la
sus

significados asociados.



Estructuras sintácticodiscursivas:
Quantifiers: too, too much, too
many, (not) enough. Past simple:
completed actions in the past. Past
continuous: activities in progress

Reconocer léxico oral de uso común

at a certain time in the past. when /

relativo a asuntos cotidianos y a temas

while. Verbs with –ing and to.

generales o relacionados con los propios
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

intereses, estudios y ocupaciones, e inferir 

Léxico

del contexto y del cotexto, con apoyo

Describing films: disappointing,

visual, los significados de palabras y

dramatic,

expresiones de uso menos frecuente o

exciting,

más específico.

informative, original, predictable,

Discriminar

patrones

sonoros,

acentuales, rítmicos y de entonación de
uso común, y reconocer los significados e
intenciones

comunicativas

relacionados con los mismos.

generales

oral

realistic,
surprising.
actor,
ending,

de

dull,

uso

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

común:

entertaining,

frightening,

shocking,
Books

funny,

spectacular,
and

films:

critic,

editor,

director,

main

beginning,
film

ACTIVIDADES

character, novelist, plot, reader,
scene, setting. Storytelling: ghost,
gift, joke, legend, live, performer.
Word builder: adverbs of degree.
Learn it!: character.
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ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS



Patrones

sonoros,

acentuales,

rítmicos y de entonación: los
sonidos /s/ y /z/.
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Producir textos breves y comprensibles, 

Estrategias

tanto en conversación cara a cara como

compleción de la tarea en el iPack breves y ensayadas, bien

de fotografías

por teléfono u otros medios técnicos, en un

como preparación para la actividad estructuradas y con apoyo

(L1,

registro neutro o informal, con un lenguaje

oral

ex.1).

sencillo, en los que se da, se solicita y se

participación en conversaciones en concretos de temas de su 

Descripción

intercambia información sobre temas de

las que se describen películas y se interés o relacionados con

de

importancia en la vida cotidiana y asuntos

expresa su opinión, se narran sus estudios u ocupación, y

que han visto

conocidos o de interés personal, educativo

hechos, se habla de la narración responde

(L2,

u ocupacional, y se justifican brevemente

de

de

(Speaking

historias.

producción: Hace

preparation); visual,

Apoyo

en

presentaciones 

sobre

a

aspectos

preguntas

la breves y sencillas de los

Descripción

p.22,

CL2.3
CL3.1
CEC2

películas

p.25,

ex.7).
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

los motivos de determinadas acciones y

información proporcionada como oyentes sobre el contenido 

Narración de

planes,

Useful

una

historia
o

aunque

a

veces

haya

language

para de las mismas.

interrupciones o vacilaciones, resulten

desenvolverse en los intercambios

real

evidentes las pausas y la reformulación

comunicativos. Uso del lenguaje

inventada

para organizar el discurso y seleccionar

corporal para hacerse entender.

(L3,

expresiones y estructuras, y el interlocutor
tenga que solicitar a veces que se le repita
lo dicho.



ex.11).
Aspectos

socioculturales

más adecuadas para producir textos
orales monológicos o dialógicos breves y
de estructura simple y clara, utilizando,
entre otros, procedimientos como la
adaptación del mensaje a patrones de la
primera lengua u otras, o el uso de

y



sociolingüísticos: descripción de
fotografías

Conocer y saber aplicar las estrategias

p.27,

sobre

películas

y

opinión sobre ellas; intercambio
comunicativo hablando sobre sus
gustos y preferencias sobre las
películas

que

conversación

han

visto;

sobre

una

experiencia que hayan vivido real o Participa
en 
inventada; conversación sobre la conversaciones informales

Exposición
de

temas

tradicionales
de su ciudad
(L4,

p.29,

ex.7)
CL, CEC
Expresión de CL3.2
su

opinión

1197

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

elementos léxicos aproximados si no se

narración de historias en su región, cara a cara o por teléfono u

sobre

dispone de otros más precisos.

práctica de un diálogo.

otros medios técnicos, en

géneros

las que establece contacto

películas (L1,

social,

p.23, ex.4).

Incorporar a la producción del texto oral



monológico o dialógico los conocimientos
socioculturales

y

sociolingüísticos

de la opinión sobre películas;
expresión del gusto en referencia a

relaciones interpersonales, patrones de
comportamiento

comunicativas:

descripción de películas; expresión

adquiridos relativos a estructuras sociales,

actuación,

Funciones

las películas; narración de una

y

experiencia

convenciones sociales, actuando con la

real

o

inventada;

descripción de aspectos culturales;

debida propiedad y respetando las normas

un diálogo sobre asistir a un evento

de cortesía más importantes en los

cultural.

contextos respectivos.


intercambia

información

y

expresa 

Un

CL3.1
de

diálogo

opiniones y puntos de vista,

expresando

hace

sus

invitaciones

y

ofrecimientos, pide y ofrece

preferencias

cosas,

da

sobre asistir

o

a un evento

pide

indicaciones

y

instrucciones, o discute los

(L5,

pasos que hay que seguir

ex.9-10).

Estructuras sintácticodiscursivas: para realizar una actividad
Quantifiers: too, too much, too conjunta.

p.31,

CL
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ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

many, (not) enough. Past simple: Toma

por el propósito comunicativo, utilizando

completed actions in the past. Past conversación

los exponentes más comunes de dichas

continuous: activities in progress reunión o entrevista de

intercurricular

funciones y los patrones discursivos de

at a certain time in the past. when / carácter

(Lección

uso más frecuente para organizar el texto

while. Verbs with –ing and to.

de manera sencilla con la suficiente
cohesión

interna

y

coherencia

con

respecto al contexto de comunicación.



oral

limitado de estructuras sintácticas de uso
habitual, y emplear para comunicarse
mecanismos

sencillos

lo

bastante

ajustados al contexto y a la intención
comunicativa.

uso

común:

Describing films: disappointing,
dramatic,

Mostrar control sobre un repertorio

de

exciting,

dull,

entertaining,

frightening,

funny,

informative, original, predictable,
realistic,
surprising.
actor,
ending,

shocking,
Books

and

films:

critic,

editor,

director,

main

beginning,
film

spectacular,

character, novelist, plot, reader,

en

formal,

académico

u

ocupacional (p. e. para
realizar

Léxico

parte

una 

Llevar a cabo las funciones demandadas

un

curso

de

Debate sobre CL3.1
el

tema

4,

p.29, ex.8).
CL

verano, o integrarse en un
grupo

de

voluntariado),

intercambiando
información
expresando
sobre

suficiente,
sus

temas

ideas

habituales,

dando su opinión sobre
problemas

prácticos

cuando

pregunta

se le

directamente,

y
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

Conocer y utilizar un repertorio léxico oral

scene, setting. Storytelling: ghost, reaccionando

suficiente para comunicar información,

gift, joke, legend, live, performer. sencilla ante comentarios,

opiniones y puntos de vista breves,

Word builder: adverbs of degree. siempre que pueda pedir

simples

Learn it!: character.

habituales

y

directos
y

en

cotidianas,

situaciones
aunque

en

situaciones menos corrientes haya que



de

forma

que se le repitan los puntos
clave si lo necesita.

Patrones

sonoros,

acentuales,

rítmicos y de entonación: los

adaptar el mensaje.

sonidos /s/ y /z/.
Pronunciar y entonar de manera clara e
inteligible,

aunque

a

veces

resulte

evidente el acento extranjero, o se
cometan

errores

de

pronunciación

esporádicos siempre que no interrumpan
la comunicación, y los interlocutores
tengan que solicitar repeticiones de vez en
cuando.
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

Manejar frases cortas, grupos de palabras
y fórmulas para desenvolverse de manera
suficiente en breves intercambios en
situaciones

habituales

y

cotidianas,

interrumpiendo en ocasiones el discurso
para

buscar

expresiones,

articular

palabras menos frecuentes y reparar la
comunicación

en

situaciones

menos

comunes.
Interactuar

de

manera

sencilla

en

intercambios claramente estructurados,
utilizando fórmulas o gestos simples para
tomar o ceder el turno de palabra, aunque
se dependa en gran medida de la
actuación del interlocutor.
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Identificar la información esencial, los 
puntos

más

relevantes

y

detalles

importantes en textos, tanto en formato
impreso como en soporte digital, breves y
bien estructurados, escritos en un registro
formal, informal o neutro, que traten de
asuntos cotidianos, de temas de interés o

los
puntos 
comprensión: Entiende
compleción de la tarea en el iPack principales de anuncios y
como preparación para la lectura material publicitario de

Unos

o
de textos (Reading preparation); revistas
identificación de la idea principal formulados de

Internet

eventos

manera

Londres (L5,

Estrategias

de

y
clara,
y
del artículo How to make a simple
blockbuster; comprensión de la relacionados con asuntos

ocupaciones, y que contengan estructuras

información detallada en un texto de su interés, en los
personal,
cultural A storytelling tour of ámbitos

sencillas y un léxico de uso común.

Ireland.

Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para la comprensión del

Aspectos

sentido general, la información esencial,

comprensión de un artículo sobre breves

relevantes para los propios estudios y

CL4.1

anuncios
sobre
en

p.30, ex.1).
CL

académico y ocupacional.
socioculturales

sociolingüísticos:

lectura

y Capta las ideas principales 

Un

y de

sobre

textos
en

periodísticos
cualquier

artículo

CL4.1

producción
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

los puntos e ideas principales o los detalles

la producción de películas de éxito soporte si los números, los

de

relevantes del texto.

(How to make a blockbuster), una nombres, las ilustraciones

de éxito (L2,

reseña sobre la novela The Hobbit; y los títulos vehiculan gran

p.24, ex.1-2).

Conocer, y utilizar para la comprensión
del texto, los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

relativos

a

la

vida

cotidiana, condiciones de vida, relaciones
interpersonales, y convenciones sociales.
Distinguir

la

función

o

funciones

un texto sobre un tour de narración parte del mensaje.
de

historias

comunes, así como patrones discursivos
de

uso

frecuente

organización textual.

relativos

a

la

Irlanda

tour

CL

(A

información 
Ireland); Entiende
anuncios sobre acontecimientos específica esencial en
culturales en Londres; una historia páginas Web y otros
materiales de referencia o
con final feliz.
storytelling

comunicativas más relevantes del texto y
un repertorio de sus exponentes más 

en

películas

of

consulta

claramente

Funciones

Información
en

Internet

sobre

CD1
CEC1

películas
millonarias

comunicativas: estructurados sobre temas
narración sobre la producción de relativos
a
materias

(L2,

películas; crítica literaria de una académicas,
asuntos 
novela de fantasía; descripción de ocupacionales, o de su
puntos culturales de Irlanda; interés, siempre que pueda

Textos

p.24,

Research it!).

culturales
sobre Irlanda
(L4, p.28)
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

Reconocer, y aplicar a la comprensión

información de eventos; narración releer

del

de una historia.

texto,

los

constituyentes

y

la

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



así como sus significados asociados.
Reconocer léxico escrito de uso común
relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, e
inferir del contexto y del cotexto, con

CD, CEC

Estructuras sintácticodiscursivas: Comprende lo esencial de 
Quantifiers: too, too much, too historias de ficción breves y

Una

many, (not) enough. Past simple: bien estructuradas y se
completed actions in the past. Past hace una idea del carácter
continuous: activities in progress de los distintos personajes,

feliz

at a certain time in the past. when / sus relaciones
while. Verbs with –ing and to.
argumento.
Léxico escrito de uso común:

y expresiones de uso menos frecuente o

Describing films: disappointing,

más específico.

dramatic,

ortográficas, tipográficas y de puntuación,

secciones

difíciles.

apoyo visual, los significados de palabras 

Reconocer las principales convenciones

las

exciting,

dull,

y

historia

CL4.1

con un final
(L6,

p.32).
CL

del

entertaining,

frightening,

funny,

informative, original, predictable,

1204
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

así como abreviaturas y símbolos de uso

realistic,

común, y sus significados asociados.

surprising.
actor,
ending,

shocking,
Books

film

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

spectacular,
and

films:

critic,

editor,

director,

main

beginning,

ACTIVIDADES

character, novelist, plot, reader,
scene, setting. Storytelling: ghost,
gift, joke, legend, live, performer.
Word builder: adverbs of degree.
Learn it!: character.


Patrones gráficos y convenciones
ortográficas:

ortografía

de

las

palabras con los sonidos /s/ y /z/.
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

1205

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Escribir,

en

papel

o

en

soporte

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS



electrónico, textos breves, sencillos y de

informal,

producción:

como preparación para la actividad

de interés personal, en un registro formal,
o

de

compleción de la tarea en el iPack

estructura clara sobre temas cotidianos o

neutro

Estrategias

escrita

utilizando

(Writing

preparation);

redacción de notas como paso

adecuadamente los recursos básicos de

previo para la narración de los

cohesión, las convenciones ortográficas

textos; lectura y seguimiento de las

básicas y los signos de puntuación más

pautas para la redacción del texto

comunes, con un control razonable de

propuesto: una historia (Writing

expresiones y estructuras sencillas y un

y

aplicar

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

Escribe

en

adecuadas para elaborar textos escritos
breves y de estructura simple, p. e.
copiando formatos, fórmulas y modelos



Aspectos

socioculturales

sociolingüísticos:

formato

convencional
información
relevante

con
sencilla

sobre

y

hechos

Una

historia CL5.1

con un final
feliz

(L6,

p.32, ex.4).
CL

habituales y los motivos de
ciertas acciones, en los
ámbitos

académico

y

ocupacional, describiendo
manera

situaciones,
estrategias

muy 

informes

breves

de

plan).

léxico de uso frecuente.
Conocer

ACTIVIDADES

y objetos

y

sencilla
personas,
lugares

y

compleción de señalando los principales

reseñas sobre libros y películas; acontecimientos de forma
compleción

de

un

podcast; esquemática.
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

convencionales propios de cada tipo de

producción de una historia sobre

texto.

un hecho que finalmente acabó



sociolingüísticos adquiridos relativos a
estructuras

sociales,

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

bien.

Incorporar a la producción del texto
escrito los conocimientos socioculturales y

ACTIVIDADES

relaciones

interpersonales, patrones de actuación,

Funciones

comunicativas:

expresión de la opinión sobre
películas y libros; narración de
historias.

comportamiento y convenciones sociales,
respetando las normas de cortesía más 

Estructuras sintácticodiscursivas:

importantes en los contextos respectivos.

Quantifiers: too, too much, too

Llevar a cabo las funciones demandadas
por el propósito comunicativo, utilizando
los exponentes más comunes de dichas
funciones y los patrones discursivos de
uso más frecuente para organizar el texto

many, (not) enough. Past simple:
completed actions in the past. Past
continuous: activities in progress
at a certain time in the past. when /
while. Verbs with –ing and to.
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

escrito de manera sencilla con la suficiente 

Léxico escrito de uso común:

cohesión

Describing films: disappointing,

interna

y

coherencia

con

respecto al contexto de comunicación.
Mostrar

control

sobre

un

dramatic,

repertorio

limitado de estructuras sintácticas de uso
habitual, y emplear para comunicarse
mecanismos

sencillos

lo

bastante

ajustados al contexto y a la intención

exciting,

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

entertaining,

frightening,

funny,

informative, original, predictable,
realistic,
surprising.
actor,
ending,

comunicativa.

dull,

ACTIVIDADES

shocking,
Books

and

films:

critic,

editor,

director,

main

beginning,
film

spectacular,

character, novelist, plot, reader,
Conocer y utilizar un repertorio léxico
escrito

suficiente

para

comunicar

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

y

cotidianas,

aunque

scene, setting. Storytelling: ghost,
gift, joke, legend, live, performer.
Word builder: adverbs of degree.
Learn it!: character.

en

situaciones menos corrientes y sobre
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

temas menos conocidos haya que adaptar 

Patrones gráficos y convenciones

el mensaje.

ortográficas: la ortografía de las

Conocer y aplicar, de manera adecuada

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

palabras con los sonidos /s/ y /z/.

para hacerse comprensible casi siempre,
los signos de puntuación elementales y las
reglas ortográficas básicas, así como las
convenciones ortográficas más habituales
en la redacción de textos en soporte
electrónico.
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Unit 3 - Choices, choices

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

relevantes en textos orales breves y bien

los
puntos 
comprensión: Capta
y
detalles
compleción de la tarea en el iPack principales
como preparación para la audición relevantes de indicaciones,

estructurados, transmitidos de viva voz o

(Listening

por medios técnicos y articulados a

identificación

velocidad lenta o media, en un registro

información

Identificar la información esencial, los 
puntos principales y los detalles más

Estrategias

de

Un

dictado CL1.3

(L5,

p.42,

ex.3).

y 

Las

y

instrucciones
del profesor.

habituales o sobre temas generales o del

las articulados de manera
audiciones sobre: actividades al lenta y clara, siempre que
aire libre y talleres de actividades; las condiciones acústicas
sugerencias hasta llegar a un sean buenas y el sonido no

propio campo de interés en los ámbitos

acuerdo;

formal, informal o neutro, y que versen
sobre asuntos cotidianos en situaciones

mensajes
preparation); anuncios,
del tipo de comunicados breves
contenida

inferencia

en

en

CL

la esté distorsionado.
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personal,

público,

educativo

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

y

el

sentido 

Una

los

puntos

conversación

una

entre amigos

o

sobre talleres

informal entre dos o más

y actividades

interlocutores

(L3,

comprensión de las indicaciones Identifica

ocupacional, siempre que las condiciones

del profesor y de las instrucciones general

acústicas no distorsionen el mensaje y se

para llevar a cabo las tareas.

pueda volver a escuchar lo dicho.



Conocer y saber aplicar las estrategias
más adecuadas para la comprensión del
sentido general, la información esencial,
los puntos e ideas principales o los detalles
relevantes del texto.

Aspectos

socioculturales

y

sociolingüísticos: visualización de
un vídeo interactivo sobre comprar
online

y

en

la

calle;

una

conversación sobre las actividades
realizadas; visualización de un

Conocer y utilizar para la comprensión

video cultural sobre restaurantes

del texto los aspectos socioculturales y

internacionales

sociolingüísticos

conversación acordando comprar

relativos

a

la

vida

cotidiana, condiciones de vida, relaciones

en

UK;

una

y

principales

de

conversación

formal

lugar

en

su

que

tiene

presencia,

CL1.1

p.38,

ex.3-4).

cuando el tema le resulta 

Una

conocido y el discurso está

conversación

articulado con claridad, a

proponiendo

velocidad media y en una

ideas

variedad estándar de la

p.42, ex.1-2,

lengua.

4).

(L5,

CL
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interpersonales,

comportamiento,

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

y

convenciones sociales.
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

Funciones

comunicación

oral,

significados asociados.

así

como

sus

la

comunicativas:

descripción

de

información

sobre

descripción

de

actividades;
un

platos

conversación

acuerdo.

la



APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

imagen,

las

ideas

principales e información

conocimientos sobre los constituyentes y

uso frecuente en

A-

up (L1, p.35,

decisiones

de

QUE

interactivo Interesting journeys.

Aplicar a la comprensión del texto los

discursivos

ESTÁNDARES DE

Video: Round CL1.1

una

la organización de patrones sintácticos y

INDIC

un regalo; visualización del video Distingue, con el apoyo de 

país

y

típicos;

audición de un dictado; audición de

organización textual.

ACTIVIDADES

y

llegando

tomando
a

un

relevante
presentaciones
temas

ex.5).

en 
sobre

A

world of food

educativos,

(L4,

ocupacionales o de su
interés.

Video:

CEC1

p.41,

ex.8).


Video: Round
up (L5, p.43,
ex.10).
CL, CEC

Estructuras sintácticodiscursivas:
Present perfect with for and since.
Present perfect with still, yet and
already.
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

Reconocer léxico oral de uso común 

Léxico oral de uso común: Money

relativo a asuntos cotidianos y a temas

and shopping: afford, bargain, be

generales o relacionados con los propios

worth,

intereses, estudios y ocupaciones, e inferir

discount, lend, sales, save up,

del contexto y del cotexto, con apoyo

waste. Free-time

visual, los significados de palabras y

archery, athletics, card making,

expresiones de uso menos frecuente o

computer skills, drama, fashion

más específico.

design, kayaking, rock climbing,

Discriminar

patrones

sonoros,

borrow,

brands,

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

street art, street dance, trail biking,

uso común, y reconocer los significados e

catch up, join in, miss out, pick up,

intenciones

take up, try out. Food adjectives:

relacionados con los mismos.

ESTÁNDARES DE

activities:

wakeboarding. Phrasal

generales

INDIC

cost,

acentuales, rítmicos y de entonación de

comunicativas

ACTIVIDADES

verbs:

delicious, mild, nutritious, sour,
spicy,

sweet.

Word

builder:
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ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

Phrasal verbs with ‘up’: fill up,
queue up, set up, turn up, wash up.


Patrones

sonoros,

acentuales,

rítmicos y de entonación: los
sonidos /ɜ:/ y /ə/.
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Producir textos breves y comprensibles, 

Estrategias

tanto en conversación cara a cara como

compleción de la tarea en el iPack breves y ensayadas, bien

de fotografías

por teléfono u otros medios técnicos, en un

como preparación para la actividad estructuradas y con apoyo

(L1,

registro neutro o informal, con un lenguaje

oral

ex.1).

sencillo, en los que se da, se solicita y se

participación en conversaciones en concretos de temas de su

intercambia información sobre temas de

las que se en las que se describen interés o relacionados con

importancia en la vida cotidiana y asuntos

fotografías, actividades, se habla sus estudios u ocupación, y

de

(Speaking

producción: Hace

preparation); visual,

presentaciones 

sobre

aspectos

Descripción

CL2.3

p.34,

CL
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

conocidos o de interés personal, educativo

sobre las compras y las rebajas, responde

u ocupacional, y se justifican brevemente

sobre actividades extra-escolares, breves y sencillas de los

los motivos de determinadas acciones y

platos internacionales, se llega a oyentes sobre el contenido

planes,

un

aunque

a

veces

haya

acuerdo.

Apoyo

en

a

preguntas

la de las mismas.

interrupciones o vacilaciones, resulten

información proporcionada como

evidentes las pausas y la reformulación

expresiones y estructuras, y el interlocutor

en 
para Participa
desenvolverse en los intercambios conversaciones informales
comunicativos. Uso del lenguaje cara a cara o por teléfono u

tenga que solicitar a veces que se le repita

corporal para hacerse entender.

Useful

para organizar el discurso y seleccionar

lo dicho.
Conocer y saber aplicar las estrategias
más adecuadas para producir textos
orales monológicos o dialógicos breves y
de estructura simple y clara, utilizando,
entre otros, procedimientos como la



Aspectos

language

Intercambio
de
información

otros medios técnicos, en

sobre

las que establece contacto

preferencias

socioculturales

y social,
sociolingüísticos: debate sobre sus información

intercambia
y

expresa

sus

y hábitos de
compras (L1,

preferencias a la hora de comprar; opiniones y puntos de vista,
intercambio de información sobre hace
invitaciones
y 
las actividades extra-escolares que ofrecimientos, pide y ofrece

p.35, ex.4).

han probado; conversación sobre cosas,

sobre

pide

y

da

CL3.3

Una
conversación
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

comida

primera lengua u otras, o el uso de

probado y su opinión al respecto; instrucciones, o discute los

extra-

elementos léxicos aproximados si no se

una conversación recomendando pasos que hay que seguir

escolares

dispone de otros más precisos.

una actividad y llegando a un para realizar una actividad

(L3,

y



sociolingüísticos

actividades

conjunta.


Funciones

comunicativas:

y

convenciones sociales, actuando con la

actividades

extra-escolares;

descripción

de

hablando
sobre platos
internacional

platos

es que han
probado (L4,

opinión; sugerencias y acuerdos.

p.41, ex.7).

de cortesía más importantes en los
contextos respectivos.



Estructuras sintácticodiscursivas:
Present perfect with for and since.

Intercambio
comunicativo

internacionales y expresión de su

debida propiedad y respetando las normas

p.39,

ex.10).

y preferencias; descripción de

relaciones interpersonales, patrones de
comportamiento

o

descripción de hábitos de compras

adquiridos relativos a estructuras sociales,

actuación,

han indicaciones

acuerdo.

Incorporar a la producción del texto oral

socioculturales

que

INDIC

adaptación del mensaje a patrones de la

monológico o dialógico los conocimientos

internacional

ACTIVIDADES



Una
conversación
proponiendo
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ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

Llevar a cabo las funciones demandadas

Present perfect with still, yet and

ideas

por el propósito comunicativo, utilizando

already.

una

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

interna

y

coherencia

con

respecto al contexto de comunicación.
Mostrar control sobre un repertorio
limitado de estructuras sintácticas de uso
habitual, y emplear para comunicarse
mecanismos

sencillos

lo

bastante

ajustados al contexto y a la intención
comunicativa.



para

despedida
Léxico oral de uso común: Money

(L5,

and shopping: afford, bargain, be
worth,

borrow,

brands,

p.43,

ex.9).

cost,

CL

discount, lend, sales, save up,
waste. Free-time

activities: Toma

parte

archery, athletics, card making, conversación

en

una 

formal,

Participa
el

en CL3.1

debate

computer skills, drama, fashion reunión o entrevista de

sobre el tema

design, kayaking, rock climbing, carácter

intercurricular

académico

u

street art, street dance, trail biking, ocupacional (p. e. para

(Lección

wakeboarding. Phrasal

p.41, ex.8).

verbs: realizar

un

curso

de

catch up, join in, miss out, pick up, verano, o integrarse en un
take up, try out. Food adjectives: grupo

de

4,

CL

voluntariado),

intercambiando
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ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

Conocer y utilizar un repertorio léxico oral

delicious, mild, nutritious, sour, información

suficiente para comunicar información,

spicy,

opiniones y puntos de vista breves,

Phrasal verbs with ‘up’: fill up, sobre

simples

queue up, set up, turn up, wash up. dando su opinión sobre

habituales

y

directos
y

en

cotidianas,

situaciones
aunque

en

situaciones menos corrientes haya que



sweet.

Patrones

sonoros,

sonidos /ɜ:/ y /ə/.
Pronunciar y entonar de manera clara e
aunque

a

veces

resulte

evidente el acento extranjero, o se
cometan

errores

builder: expresando

acentuales,

rítmicos y de entonación: los

adaptar el mensaje.

inteligible,

Word

de

pronunciación

esporádicos siempre que no interrumpan

suficiente,
sus

temas

ideas

habituales,

problemas

prácticos

cuando

pregunta

se le

directamente,
reaccionando

y
de

forma

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

la comunicación, y los interlocutores
tengan que solicitar repeticiones de vez en
cuando.
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

Manejar frases cortas, grupos de palabras
y fórmulas para desenvolverse de manera
suficiente en breves intercambios en
situaciones

habituales

y

cotidianas,

interrumpiendo en ocasiones el discurso
para

buscar

expresiones,

articular

palabras menos frecuentes y reparar la
comunicación

en

situaciones

menos

comunes.
Interactuar de manera sencilla en
intercambios claramente estructurados,
utilizando fórmulas o gestos simples para
tomar o ceder el turno de palabra, aunque
se dependa en gran medida de la
actuación del interlocutor.
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
comprensión: Entiende lo esencial de 

Un ensayo de CL4.2

Identificar la información esencial, los 

Estrategias

puntos

detalles

compleción de la tarea en el iPack correspondencia formal en

debate

importantes en textos, tanto en formato

como preparación para la lectura la que se le informa sobre

p.44).

impreso como en soporte digital, breves y

de textos (Reading preparation); asuntos de su interés en el

bien estructurados, escritos en un registro

identificación de la idea principal contexto

formal, informal o neutro, que traten de

del artículo Looking for a bargain; educativo u ocupacional.

asuntos cotidianos, de temas de interés o

comprensión de la información

más

relevantes

y

ocupaciones, y que contengan estructuras

breves


Aspectos

socioculturales

personal,

en

cualquier

Un

artículo

sobre
compras

de

y soporte si los números, los

rebajas

y nombres, las ilustraciones

p.36, ex.1-2).

Conocer y saber aplicar las estrategias

sociolingüísticos:

más adecuadas para la comprensión del

comprensión de un artículo sobre

sentido general, la información esencial,

las compras de Navidad (Looking

lectura

(L6,

CL

detallada en el artículo A taste of Capta las ideas principales 
de textos periodísticos
the world.

relevantes para los propios estudios y

sencillas y un léxico de uso común.

de



Un

CL4.1
CEC1

(L2,

artículo

sobre comida
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

los puntos e ideas principales o los detalles

for a bargain), un post en un foro y los títulos vehiculan gran

internacional

relevantes del texto.

sobre un chollo de las rebajas, un parte del mensaje.

(L3,

artículo sobre comida internacional

41, ex.1-2).

(A

CL, CEC

Conocer, y utilizar para la comprensión
del texto, los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

relativos

a

la

función

o

funciones

comunicativas más relevantes del texto y
un repertorio de sus exponentes más
comunes, así como patrones discursivos
de

uso

frecuente

organización textual.

relativos

a

the

world);

una

distintas actividades y se acuerda Entiende
realizar una; una situación en la específica

interpersonales, y convenciones sociales.
la

of

conversación en la que se sugieren

vida

cotidiana, condiciones de vida, relaciones

Distinguir

taste

pp.40-

esencial

en

Información
en

CD1

Internet

que se requiere organizar un páginas Web y otros
evento de despedida; un ensayo materiales de referencia o

sobre

la

capital

de

claramente
sobre las ventajas y desventajas consulta
de
los
campamentos
de estructurados sobre temas

Trinidad

vacaciones.

la

relativos
académicas,



información 

Funciones

a

materias
asuntos

comunicativas: ocupacionales, o de su
descripción de hábitos de compras interés, siempre que pueda

y

Tobago (L4,
p.41,
Research it!).
CD
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

Reconocer, y aplicar a la comprensión

y tipos de compras; descripción de releer

del

una experiencia en las rebajas; difíciles.

texto,

los

constituyentes

y

la

organización de estructuras sintácticas de

descripción

uso frecuente en la comunicación escrita,

internacionales;

así como sus significados asociados.

sugerencias
descripción

Reconocer léxico escrito de uso común

de

comida

expresión
y

secciones

de

acuerdos;
ventajas

y

desventajas.

relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios

de

las



intereses, estudios y ocupaciones, e

Estructuras sintácticodiscursivas:
Present perfect with for and since.

inferir del contexto y del cotexto, con

Present perfect with still, yet and

apoyo visual, los significados de palabras

already.

y expresiones de uso menos frecuente o
más específico.
Reconocer las principales convenciones
ortográficas, tipográficas y de puntuación,



Léxico escrito de uso común:
Money and shopping: afford,
bargain, be worth, borrow, brands,
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

así como abreviaturas y símbolos de uso

cost, discount, lend, sales, save

común, y sus significados asociados.

up, waste. Free-time activities:

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

archery, athletics, card making,
computer skills, drama, fashion
design, kayaking, rock climbing,
street art, street dance, trail biking,
wakeboarding. Phrasal

verbs:

catch up, join in, miss out, pick up,
take up, try out. Food adjectives:
delicious, mild, nutritious, sour,
spicy,

sweet.

Word

builder:

Phrasal verbs with ‘up’: fill up,
queue up, set up, turn up, wash up.
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS



ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

Patrones gráficos y convenciones
ortográficas:

la

ortografía

de

palabras con los sonidos /ɜ:/ y /ə/.
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Escribir,

en

papel

o

en

soporte 

Estrategias

de

producción: Escribe notas, anuncios y 

Un post en un CL5.1

electrónico, textos breves, sencillos y de

compleción de la tarea en el iPack mensajes

estructura clara sobre temas cotidianos o

como preparación para la actividad relacionados

de interés personal, en un registro formal,

escrita

neutro

utilizando

redacción de notas como paso de la vida cotidiana, de su

(L2,

adecuadamente los recursos básicos de

previo para la narración de los interés personal o sobre

ex.6).

cohesión, las convenciones ortográficas

textos; lectura y seguimiento de las temas

básicas y los signos de puntuación más

pautas para la redacción del texto respetando

o

informal,

(Writing

breves

foro

sobre

con

una

ganga

preparation); actividades y situaciones

de

actualidad,

comprada
p.37,

CL

las
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ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

comunes, con un control razonable de

propuesto: un ensayo de debate convenciones y normas de

expresiones y estructuras sencillas y un

(Writing plan).

léxico de uso frecuente.
Conocer

y

aplicar


estrategias

adecuadas para elaborar textos escritos
breves y de estructura simple, p. e.
copiando formatos, fórmulas y modelos
convencionales propios de cada tipo de
texto.
Incorporar a la producción del texto
escrito los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos a
estructuras

sociales,

relaciones

Aspectos

cortesía y de la etiqueta.

socioculturales

y Escribe
sociolingüísticos: redacción de un breves

informes
en

muy 

formato

post sobre un chollo que hayan convencional
con
comprado en alguna ocasión; información
sencilla
y
elaboración de una lista de relevante sobre hechos

Un ensayo de CL5.2
debate

(L6,

p.44, ex.5).
CL

actividades

extra-escolares; habituales y los motivos de
producción de notas sobre la ciertas acciones, en los
cultura de Trinidad y Tobago; ámbitos
académico
y
elaboración
de un diálogo; ocupacional, describiendo
producción de un ensayo de de
manera
debate.
situaciones,

sencilla
personas,

interpersonales, patrones de actuación,

objetos

comportamiento y convenciones sociales,

señalando los principales

y

lugares

y
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ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

respetando las normas de cortesía más 

Funciones

importantes en los contextos respectivos.

descripción de una experiencia esquemática.
personal;

Llevar a cabo las funciones demandadas

actividades;

por el propósito comunicativo, utilizando



escrito de manera sencilla con la suficiente
interna

y

coherencia

control

sobre

un

repertorio

limitado de estructuras sintácticas de uso
habitual, y emplear para comunicarse
mecanismos

sencillos

lo

bastante

de

Estructuras sintácticodiscursivas:
Present perfect with for and since.

con

Present perfect with still, yet and

respecto al contexto de comunicación.
Mostrar

descripción

de

diálogo; un ensayo de debate.

funciones y los patrones discursivos de

cohesión

descripción

aspectos culturales de un país; un

los exponentes más comunes de dichas

uso más frecuente para organizar el texto

comunicativas: acontecimientos de forma

already.


Léxico escrito de uso común:
Money and shopping: afford,
bargain, be worth, borrow, brands,
cost, discount, lend, sales, save
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ajustados al contexto y a la intención

up, waste. Free-time activities:

comunicativa.

archery, athletics, card making,

Conocer y utilizar un repertorio léxico

computer skills, drama, fashion

escrito

comunicar

design, kayaking, rock climbing,

información, opiniones y puntos de vista

street art, street dance, trail biking,

breves, simples y directos en situaciones

wakeboarding. Phrasal

habituales

en

catch up, join in, miss out, pick up,

situaciones menos corrientes y sobre

take up, try out. Food adjectives:

temas menos conocidos haya que adaptar

delicious, mild, nutritious, sour,

el mensaje.

spicy,

Conocer y aplicar, de manera adecuada

Phrasal verbs with ‘up’: fill up,

para hacerse comprensible casi siempre,

queue up, set up, turn up, wash up.

suficiente

y

para

cotidianas,

aunque

sweet.

Word

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

verbs:

builder:

los signos de puntuación elementales y las
reglas ortográficas básicas, así como las
convenciones ortográficas más habituales
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en la redacción de textos en soporte 

Patrones gráficos y convenciones

electrónico.

ortográficas:

la

ortografía

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

de

palabras con los sonidos /ɜ:/ y /ə/.
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Unit 4 - Communication

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

relevantes en textos orales breves y bien

los
puntos 
comprensión: Capta
y
detalles
compleción de la tarea en el iPack principales
como preparación para la audición relevantes de indicaciones,

estructurados, transmitidos de viva voz o

(Listening

por medios técnicos y articulados a

identificación

velocidad lenta o media, en un registro

información

formal, informal o neutro, y que versen

audiciones

sobre asuntos cotidianos en situaciones
habituales o sobre temas generales o del

electrónicos; solicitando ayuda por las condiciones acústicas
teléfono;
inferencia en la sean buenas y el sonido no

propio campo de interés en los ámbitos

comprensión de las indicaciones esté distorsionado.

Identificar la información esencial, los 
puntos principales y los detalles más

Estrategias

de

sobre:

dictado CL1.3

(L5,

p.57,

ex.5).

y 

Las

y

instrucciones

las articulados de manera
artilugios lenta y clara, siempre que

del profesor.

mensajes
preparation); anuncios,
del tipo de comunicados breves
contenida

Un

en

CL
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personal,

público,

educativo

y

acústicas no distorsionen el mensaje y se
pueda volver a escuchar lo dicho.
Conocer y saber aplicar las estrategias
más adecuadas para la comprensión del
sentido general, la información esencial,
los puntos e ideas principales o los detalles
relevantes del texto.

para llevar a cabo las tareas.

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES



Aspectos

socioculturales

general
y

un vídeo interactivo sobre las
lenguas de Sudáfrica; un manual
de instrucciones; una conversación
sobre

artículos

de

tecnología;

visualización de un video cultural

Conocer y utilizar para la comprensión

sobre

del texto los aspectos socioculturales y

tambores en diferentes culturas;

sociolingüísticos

tres conversaciones telefónicas en

la

ESTÁNDARES DE

del profesor y de las instrucciones Identifica

sociolingüísticos: visualización de

a

INDIC

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ocupacional, siempre que las condiciones

relativos

ACTIVIDADES

vida

la

importancia

de

los

el

sentido 

Una

los

puntos

conversación

y

principales

de

una

conversación

formal

o

sobre

(L3,

interlocutores

ex.2-3).

lugar

en

su

tiene

presencia, 

una

serie de TV

informal entre dos o más
que

CL1.1

p.52,

Unas

cuando el tema le resulta

conversacion

conocido y el discurso está

es telefónicas

articulado con claridad, a

solicitando

velocidad media y en una

ayuda

variedad estándar de la

p.56, ex.1-2).

lengua.

(L5,

CL
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

las

interpersonales,

visualización del video interactivo la

y

convenciones sociales.
Distinguir

la

función

o

funciones



extranjeras;

comunes, así como patrones discursivos
frecuente

relativos

a

comunicativas:
de

lenguas

descripción

de

de métodos de comunicación, a

organización textual.

través de tambores; audición de un

Aplicar a la comprensión del texto los

dictado; petición de ayuda por

conocimientos sobre los constituyentes y

teléfono.

la organización de patrones sintácticos y
discursivos

de

comunicación

uso frecuente en
oral,

significados asociados.

así

como

la
sus



QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

imagen,

las

ideas

presentaciones
temas

ex.7).

en 

CEC1

Video: Drums

sobre

from around

educativos,

the world (L4,
p.55).

ocupacionales o de su
interés.

Video: Round CL1.1
up (L1, p.49,

principales e información

aparatos tecnológicos; descripción

la

ESTÁNDARES DE

relevante
Funciones
descripción

un repertorio de sus exponentes más

uso

solicita

The language café.

comunicativas más relevantes del texto y

de

se

INDIC

ayuda; Distingue, con el apoyo de 

cotidiana, condiciones de vida, relaciones
comportamiento,

que

ACTIVIDADES



Video: Round
up (L5, p.57,
ex.8).
CL, CEC

Estructuras sintácticodiscursivas:
Present perfect and past simple.
Subject and object questions.
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

Reconocer léxico oral de uso común

Present perfect with ever, never

relativo a asuntos cotidianos y a temas

and just.

generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir
del contexto y del cotexto, con apoyo
visual, los significados de palabras y
expresiones de uso menos frecuente o
más específico.
Discriminar

patrones

sonoros,

acentuales, rítmicos y de entonación de
uso común, y reconocer los significados e
intenciones

comunicativas

relacionados con los mismos.

generales



Léxico

oral

Emotions:

de

uso

amusing,

confusing,

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

común:
annoying,

embarrassing,

fascinating, frightening, frustrating,
inspiring,

irritating,

relaxing,

upsetting,

motivating,
worrying.

Gadgets: browse, charge, mute,
plug in, press, scroll, swipe, switch
off,

switch

on,

Communicating

tap,

update.

with

music:

express, invite, spread the news,
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ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

squeeze, warn. Word builder: -ing
and -ed adjectives.


Patrones

sonoros,

acentuales,

rítmicos y de entonación: los
sonidos /t/, /d/ e /id/.
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Producir textos breves y comprensibles, 

Estrategias

tanto en conversación cara a cara como

compleción de la tarea en el iPack breves y ensayadas, bien

de fotografías

por teléfono u otros medios técnicos, en un

como preparación para la actividad estructuradas y con apoyo

(L1,

registro neutro o informal, con un lenguaje

oral

ex.1).

sencillo, en los que se da, se solicita y se

participación en conversaciones en concretos de temas de su 

Intercambio

intercambia información sobre temas de

las que se describen situaciones, interés o relacionados con

de preguntas

importancia en la vida cotidiana y asuntos

se expresa el gusto por la música, sus estudios u ocupación, y

y respuestas

de

(Speaking

producción: Hace

preparation); visual,

presentaciones 

sobre

aspectos

Descripción

p.48,

CL2.1
CL3.1
CL2.3
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

conocidos o de interés personal, educativo

se expone un problema. Apoyo en responde

u ocupacional, y se justifican brevemente

la información proporcionada como breves y sencillas de los

artilugio (L3,

los motivos de determinadas acciones y

Useful

p.53, ex.9).

planes,

desenvolverse en los intercambios de las mismas.

aunque

a

veces

haya

language

a

preguntas

sobre

para oyentes sobre el contenido


un

Presentación

interrupciones o vacilaciones, resulten

comunicativos. Uso del lenguaje

de una breve

evidentes las pausas y la reformulación

corporal para hacerse entender.

charla sobre

para organizar el discurso y seleccionar
expresiones y estructuras, y el interlocutor
tenga que solicitar a veces que se le repita
lo dicho.



su
Aspectos

más adecuadas para producir textos
orales monológicos o dialógicos breves y
de estructura simple y clara, utilizando,
entre otros, procedimientos como la

y

sociolingüísticos: descripción de
fotografías;
preguntas

Conocer y saber aplicar las estrategias

socioculturales

y

intercambio

de

respuestas

para

músico

favorito

(L4,

p.55, ex.8).
CL

adivinar un artilugio; una charla Participa
en 
sobre su músico favorito; una conversaciones informales
conversación
telefónica cara a cara o por teléfono u

Descripción

exponiendo

(L1,

un

problema; otros medios técnicos, en
representación de un role play las que establece contacto

de diferentes
situaciones

CL2.2
CL3.2

p.49,

ex.6).
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ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

adaptación del mensaje a patrones de la

sobre un problema con un aparato social,

primera lengua u otras, o el uso de

electrónico.

elementos léxicos aproximados si no se
dispone de otros más precisos.



información

monológico o dialógico los conocimientos
socioculturales

y

sociolingüísticos

adquiridos relativos a estructuras sociales,
relaciones interpersonales, patrones de
actuación,

comportamiento

y

convenciones sociales, actuando con la

y

expresa

opiniones y puntos de vista,
Funciones

comunicativas:

descripción de aspectos positivos y
Incorporar a la producción del texto oral

intercambia 

negativos

en

fotografías;

descripción

de

situaciones;

petición de información sobre las
características de un artilugio;
expresión del gusto sobre músicos;
descripción de un problema; un

hace

invitaciones

Un role play
(L5,

p.57,

ex.7).

y

CL

ofrecimientos, pide y ofrece
cosas,

pide

y

indicaciones

da
o

instrucciones, o discute los
pasos que hay que seguir
para realizar una actividad
conjunta.

role play.

debida propiedad y respetando las normas
de cortesía más importantes en los 

Estructuras sintácticodiscursivas:

contextos respectivos.

Present perfect and past simple.
Subject and object questions.

Toma

parte

conversación

en

una 

formal,

Participa
el

en CL3.1

debate

reunión o entrevista de

sobre el tema

carácter

intercurricular

académico

u
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ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

Llevar a cabo las funciones demandadas

Present perfect with ever, never ocupacional (p. e. para

(Lección

por el propósito comunicativo, utilizando

and just.

p.55).

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

interna

y

coherencia

con

respecto al contexto de comunicación.
Mostrar control sobre un repertorio
limitado de estructuras sintácticas de uso
habitual, y emplear para comunicarse
mecanismos

sencillos

lo

bastante

ajustados al contexto y a la intención
comunicativa.



realizar

un

curso

de

verano, o integrarse en un
Léxico

oral

Emotions:

de

uso

amusing,

confusing,

común:
annoying,

embarrassing,

fascinating, frightening, frustrating,
inspiring,

irritating,

relaxing,

upsetting,

motivating,
worrying.

Gadgets: browse, charge, mute,
plug in, press, scroll, swipe, switch
off,

switch

on,

Communicating

tap,

update.

with

music:

express, invite, spread the news,

grupo

de

4,

CL

voluntariado),

intercambiando
información
expresando
sobre

suficiente,
sus

temas

ideas

habituales,

dando su opinión sobre
problemas

prácticos

cuando

pregunta

se le

directamente,
reaccionando

y
de

forma

sencilla ante comentarios,
siempre que pueda pedir
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ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

Conocer y utilizar un repertorio léxico oral

squeeze, warn. Word builder: -ing que se le repitan los puntos

suficiente para comunicar información,

and -ed adjectives.

opiniones y puntos de vista breves,
simples
habituales

y

directos
y

en

cotidianas,

situaciones
aunque

en

situaciones menos corrientes haya que



Patrones

sonoros,

clave si lo necesita.
acentuales,

rítmicos y de entonación: los
sonidos /t/, /d/ e /id/.

adaptar el mensaje.
Pronunciar y entonar de manera clara e
inteligible,

aunque

a

veces

resulte

evidente el acento extranjero, o se
cometan

errores

de

pronunciación

esporádicos siempre que no interrumpan
la comunicación, y los interlocutores
tengan que solicitar repeticiones de vez en
cuando.
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

Manejar frases cortas, grupos de palabras
y fórmulas para desenvolverse de manera
suficiente en breves intercambios en
situaciones

habituales

y

cotidianas,

interrumpiendo en ocasiones el discurso
para

buscar

expresiones,

articular

palabras menos frecuentes y reparar la
comunicación

en

situaciones

menos

comunes.
Interactuar

de

manera

sencilla

en

intercambios claramente estructurados,
utilizando fórmulas o gestos simples para
tomar o ceder el turno de palabra, aunque
se dependa en gran medida de la
actuación del interlocutor.
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ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
comprensión: Identifica, con ayuda de la 

Instrucciones

Identificar la información esencial, los 

Estrategias

puntos

detalles

compleción de la tarea en el iPack imagen, instrucciones de

de

importantes en textos, tanto en formato

como preparación para la lectura funcionamiento y manejo

funcionamien

impreso como en soporte digital, breves y

de textos (Reading preparation); de aparatos electrónicos o

to

bien estructurados, escritos en un registro

identificación de la idea principal de máquinas, así como

aparato

formal, informal o neutro, que traten de

del

asuntos cotidianos, de temas de interés o

comprensión de la información realización de actividades y

relevantes para los propios estudios y

detallada

ocupaciones, y que contengan estructuras

preguntas Nigerian Talking Drums.

más

relevantes

y

sencillas y un léxico de uso común.



de

artículo

Aspectos

On

en

la

your

travels; instrucciones

página

socioculturales

para

un

electrónico

la

(L3,

de normas de seguridad.

p.52,

ex.1).
CL

y Comprende



Conocer y saber aplicar las estrategias

sociolingüísticos:

más adecuadas para la comprensión del

comprensión de un artículo sobre en cualquier formato en la

sentido general, la información esencial,

diferentes problemas en viajes (On que

lectura

de

CL4.1

y correspondencia personal

se

habla

de

Un

email CL4.2

informal (L6,
p.58).

uno
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

los puntos e ideas principales o los detalles

your

relevantes del texto.

preguntas

a

la

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

(Nigerian personas,

se

describen
objetos

se

CL

y

narran



o

imaginarios,

expresan
Funciones

comunicativas:

sentimientos,

deseos y opiniones sobre

descripción

de

un repertorio de sus exponentes más

métodos

comunicación

en

comunes, así como patrones discursivos

diferentes culturas; petición de Capta las ideas principales 
ayuda para solventar un problema; de textos periodísticos

Un

narraciñón de una experiencia breves
en
cualquier
personal a través de un email.
soporte si los números, los

problemas en

organización textual.

relativos

a

la

experiencias

se

personales;
de

de

y

comunicativas más relevantes del texto y

frecuente

o

CONCRETAN

descripción

uso

función

APRENDIZAJE

funciones

de

la

A-

de mismo;

email informal.

cotidiana, condiciones de vida, relaciones

Distinguir

frecuentes

QUE

un cliente con un problema; un presentes y futuros, reales

vida

interpersonales, y convenciones sociales.

página

ESTÁNDARES DE

un agente de asistencia técnica y acontecimientos pasados,

del texto, los aspectos socioculturales y
relativos

una

INDIC

Talking Drums); un diálogo entre lugares;

Conocer, y utilizar para la comprensión

sociolingüísticos

travels),

ACTIVIDADES

temas

generales,

conocidos o de su interés.

nombres, las ilustraciones

artículo CL4.1

sobre

los viajes (L2,
p.50).
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ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

Reconocer, y aplicar a la comprensión 

Estructuras sintácticodiscursivas: y los títulos vehiculan gran

del

Present perfect and past simple. parte del mensaje.

texto,

los

constituyentes

y

la

organización de estructuras sintácticas de

Subject and object questions.

uso frecuente en la comunicación escrita,

Present perfect with ever, never Entiende
específica
and just.

así como sus significados asociados.
Reconocer léxico escrito de uso común
relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, e
inferir del contexto y del cotexto, con

páginas


información 
esencial
Web

y

en

CL

Información
en

sobre países

Léxico escrito de uso común: materiales de referencia o
Emotions: amusing, annoying, consulta
claramente
confusing,
embarrassing, estructurados sobre temas

en los que se

fascinating, frightening, frustrating, relativos
a
inspiring, irritating, motivating, académicas,

cabeza

materias

moviendo la

Reconocer las principales convenciones

off,

sobre

ortográficas, tipográficas y de puntuación,

Communicating

más específico.

relaxing,

switch

upsetting,

on,

tap,
with

update. difíciles.
music:

CEC1

niega

p.50,

y expresiones de uso menos frecuente o

Internet

otros

asuntos
worrying. ocupacionales, o de su
Gadgets: browse, charge, mute, interés, siempre que pueda 
plug in, press, scroll, swipe, switch releer
las
secciones

apoyo visual, los significados de palabras

CD1

(L2,

Research it!).
Una

página

de preguntas
la

comunicació
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ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

así como abreviaturas y símbolos de uso

express, invite, spread the news,

n a través de

común, y sus significados asociados.

squeeze, warn. Word builder: -ing

tambores en

and -ed adjectives.

Nigeria



(L4,

pp.54-55).
Patrones gráficos y convenciones
ortográficas:

la

ortografía

CD, CEC

de

palabras con los sonidos /t/, /d/ e
/id/.
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Escribir,

en

papel

o

en

soporte 

Estrategias

de

producción: Escribe notas y mensajes, 

Redacción de CL5.1

electrónico, textos breves, sencillos y de

compleción de la tarea en el iPack en los que se hacen breves

una

estructura clara sobre temas cotidianos o

como preparación para la actividad comentarios

sobre

de interés personal, en un registro formal,

escrita

neutro

redacción de notas como paso indicaciones relacionadas

o

informal,

utilizando

(Writing

preparation); instrucciones

o

se

dan
e

viaje

historia
un

CL5.4

(L2,

p.51, ex.10).

1242

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

y 

adecuadamente los recursos básicos de

previo para la narración de los con

cohesión, las convenciones ortográficas

textos; lectura y seguimiento de las situaciones

básicas y los signos de puntuación más

pautas para la redacción del texto cotidiana y de su interés.

un

comunes, con un control razonable de

propuesto:

(L3,

expresiones y estructuras sencillas y un

(Writing plan).

léxico de uso frecuente.
Conocer

y

aplicar


estrategias

adecuadas para elaborar textos escritos
breves y de estructura simple, p. e.
copiando formatos, fórmulas y modelos
convencionales propios de cada tipo de
texto.
Incorporar a la producción del texto
escrito los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos a

un

email

actividades
de

la

vida

informal

Redacción de
notas

sobre
artilugio
p.53,

ex.8).
CL

Aspectos

socioculturales

y

sociolingüísticos:

redacción de Escribe correspondencia 
una historia sobre un viaje escolar personal en la que se
o de vacaciones; compleción de establece y mantiene el
unas

instrucciones

sobre

el contacto
social,
se
funcionamiento de un aparato intercambia información,
electrónico; elaboración de un se describen en términos

Un

email CL5.4

informal (L6,
p.58, ex.4).
CL

diálogo en el que se solicita ayuda sencillos
sucesos
por teléfono sobre un problema importantes y experiencias
técnico; redacción de un email personales;
se
dan
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estructuras

sociales,

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

relaciones

respetando las normas de cortesía más

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

informal a un amigo que planea instrucciones, se hacen y

interpersonales, patrones de actuación,
comportamiento y convenciones sociales,

ACTIVIDADES

visitarle para practicar el idioma.


importantes en los contextos respectivos.
Llevar a cabo las funciones demandadas
por el propósito comunicativo, utilizando
los exponentes más comunes de dichas
funciones y los patrones discursivos de

aceptan

ofrecimientos

y

sugerencias, y se expresan
Funciones

comunicativas:

narración

de

una

personal

en

un

experiencia
viaje;

opiniones

de

manera

sencilla.

unas

instrucciones de funcionamiento;
petición de ayuda a través del
teléfono; planificación de una visita
a través de un email informal.

uso más frecuente para organizar el texto
escrito de manera sencilla con la suficiente 

Estructuras sintácticodiscursivas:

cohesión

Present perfect and past simple.

interna

y

coherencia

con

respecto al contexto de comunicación.
Mostrar

control

sobre

un

repertorio

limitado de estructuras sintácticas de uso

Subject and object questions.
Present perfect with ever, never
and just.
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habitual, y emplear para comunicarse 

Léxico escrito de uso común:

mecanismos

Emotions:

sencillos

lo

bastante

amusing,

confusing,

comunicativa.

fascinating, frightening, frustrating,

escrito

suficiente

para

comunicar

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

y

cotidianas,

aunque

en

situaciones menos corrientes y sobre
temas menos conocidos haya que adaptar
el mensaje.

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

annoying,

ajustados al contexto y a la intención

Conocer y utilizar un repertorio léxico

ACTIVIDADES

embarrassing,

inspiring,

irritating,

relaxing,

upsetting,

motivating,
worrying.

Gadgets: browse, charge, mute,
plug in, press, scroll, swipe, switch
off,

switch

on,

Communicating

tap,

update.

with

music:

express, invite, spread the news,
squeeze, warn. Word builder: -ing
and -ed adjectives.

Conocer y aplicar, de manera adecuada
para hacerse comprensible casi siempre, 

Patrones gráficos y convenciones

los signos de puntuación elementales y las

ortográficas:

la

ortografía

de
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

reglas ortográficas básicas, así como las

palabras con los sonidos /t/, /d/ e

convenciones ortográficas más habituales

/id/.

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

en la redacción de textos en soporte
electrónico.
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Unit 5 - A life of crime

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Identificar la información esencial, los
puntos principales y los detalles más
relevantes en textos orales breves y bien
estructurados, transmitidos de viva voz o
por medios técnicos y articulados a
velocidad lenta o media, en un registro
formal, informal o neutro, y que versen
sobre asuntos cotidianos en situaciones
habituales o sobre temas generales o del
propio campo de interés en los ámbitos

Capta


Estrategias

los

puntos 

comprensión: principales
y
detalles
compleción de la tarea en el iPack relevantes de indicaciones,

de radio (L3,

como preparación para la audición anuncios,
mensajes
(Listening
preparation); comunicados breves

y 

Un

y

(L5,

identificación
información
audiciones
fotografías;

de

Un programa CL1.1

del

tipo

de articulados de manera
contenida en las lenta y clara, siempre que 
sobre: delitos y las condiciones acústicas
inferencia

en

la sean buenas y el sonido no
comprensión de las indicaciones esté distorsionado.

p.64, ex.4-5).

CL1.3

dictado
p.68,

ex.5).
Las
instrucciones
del profesor.
CL
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

personal,

público,

educativo

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

y

pueda volver a escuchar lo dicho.

para llevar a cabo las tareas.


Aspectos

socioculturales

y

sociolingüísticos: visualización de
Conocer y saber aplicar las estrategias
más adecuadas para la comprensión del
sentido general, la información esencial,
los puntos e ideas principales o los detalles
relevantes del texto.

un vídeo interactivo sobre el robo
de un cuadro de Cezane; audición
de historias sobre delitos; audición
de un programa de radio sobre un
impostor;

descripciones

de

Conocer y utilizar para la comprensión

fotografías en las que se comenten

del texto los aspectos socioculturales y

diferentes delitos; visualización de

sociolingüísticos

vida

un video cultural sobre un día en

cotidiana, condiciones de vida, relaciones

la vida de un policía americano;

relativos

a

la

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

del profesor y de las instrucciones Comprende,

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

ACTIVIDADES

una 

en

Unas

CL1.1

conversación informal en la

historias

que

sobre delitos

participa,

descripciones,
narraciones,

(L3,
puntos

de

p.64,

ex.2).

vista y opiniones sobre 

Descripción

asuntos prácticos de la vida

de fotografías

diaria y sobre temas de su

(L5,

interés, cuando se le habla

ex.2-3).

con claridad, despacio y
directamente

y

si

p.68,

CL

el

interlocutor está dispuesto
a repetir o reformular lo
dicho.
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interpersonales,

comportamiento,

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

y

convenciones sociales.
Distinguir

la

función

o

funciones



comunicativas más relevantes del texto y

de

uso

frecuente

relativos

a

conocimientos sobre los constituyentes y
la organización de patrones sintácticos y
discursivos

de

comunicación

uso frecuente en
oral,

significados asociados.

Funciones

así

como

la
sus

comunicativas:
de

un

delito;

un

descripción

de

laborales

de

un

policía; descripción de una escena.


APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

imagen,

las

ideas

principales e información

obligaciones

Aplicar a la comprensión del texto los

A-

up (L1, p.61,

la

fotografías; descripción de las

organización textual.

QUE

Analyzing a crime scene.

delincuente;

la

ESTÁNDARES DE

Video: Round CL1.1

programa de radio describiendo un

comunes, así como patrones discursivos

INDIC

visualización del video interactivo Distingue, con el apoyo de 

descripción

un repertorio de sus exponentes más

ACTIVIDADES

Estructuras sintácticodiscursivas:
Past perfect. Relative pronouns:

relevante
presentaciones
temas

ex.6).

en 
sobre

Video:

CEC1

An

American

educativos,

police officer

ocupacionales o de su

(L4,

interés.

ex.7).


p.67,

Video: Round
up (L5, p.69,
ex.11).
CL,CEC

who, which, whose, where. Modals
of deduction: can’t, could, may,
might, must.
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

Reconocer léxico oral de uso común 

Léxico

relativo a asuntos cotidianos y a temas

Criminals and crime fighters:

generales o relacionados con los propios

burglar, detective, fraudster, judge,

intereses, estudios y ocupaciones, e inferir

lawyer, mugger, police officer,

del contexto y del cotexto, con apoyo

thief,

visual, los significados de palabras y

arson, burglary, credit card fraud,

expresiones de uso menos frecuente o

drug-dealing, forgery, identity theft,

más específico.

mugging,

Discriminar

patrones

sonoros,

acentuales, rítmicos y de entonación de
uso común, y reconocer los significados e
intenciones

comunicativas

relacionados con los mismos.

generales

oral

traffic

de

uso

warden.

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

común:

Crimes:

pickpocketing,

shoplifting, speeding, vandalism.
People in town: business owner,
ecologist, household, local council,
resident. Word builder: illegal,
illogical, impossible, irresponsible,
unfair.
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ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS



Patrones

sonoros,

acentuales,

rítmicos y de entonación: Linking
words.
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Producir textos breves y comprensibles, 

Estrategias

tanto en conversación cara a cara como

compleción de la tarea en el iPack breves y ensayadas, bien

de

por teléfono u otros medios técnicos, en un

como preparación para la actividad estructuradas y con apoyo

normas

registro neutro o informal, con un lenguaje

oral

ha redactado

sencillo, en los que se da, se solicita y se

participación en conversaciones concretos de temas de su

para

intercambia información sobre temas de

sobre delitos, leyes, fotografías. interés o relacionados con

colegio

importancia en la vida cotidiana y asuntos

Apoyo

conocidos o de interés personal, educativo

proporcionada

u ocupacional, y se justifican brevemente

language para desenvolverse en breves y sencillas de los

de

producción: Hace

(Speaking

en

preparation); visual,

la

presentaciones 

sobre

aspectos

información sus estudios u ocupación, y

como

Useful responde

a

preguntas 

Presentación
las
que

CL2.3
CL2.1

el
(L4,

p.67, ex.6).
Descripción
de fotografías
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

los motivos de determinadas acciones y

los intercambios comunicativos. oyentes sobre el contenido

(L5,

planes,

Uso del lenguaje corporal para de las mismas.

ex.10).

aunque

a

veces

haya

interrupciones o vacilaciones, resulten
evidentes las pausas y la reformulación
para organizar el discurso y seleccionar
expresiones y estructuras, y el interlocutor
tenga que solicitar a veces que se le repita
lo dicho.
Conocer y saber aplicar las estrategias
más adecuadas para producir textos
orales monológicos o dialógicos breves y
de estructura simple y clara, utilizando,
entre otros, procedimientos como la
adaptación del mensaje a patrones de la
primera lengua u otras, o el uso de

hacerse entender.


Aspectos

p.69,

CL

socioculturales

y Participa
en 
sociolingüísticos: identificación de conversaciones informales
personas que comenten crímenes cara a cara o por teléfono u

Debate sobre CL3.1

y personas que luchan contra el otros medios técnicos, en
crimen; opinión sobre la gravedad las que establece contacto

que
contra

el

de diferentes delitos y el trabajo social,
más difícil; debate sobre los peores información

crimen

(L1,

intercambia

criminales

profesionales

p.60, ex.1).

el instituto o la ciudad en la que ofrecimientos, pide y ofrece
viven; descripción de fotografías.
cosas,
pide
y
da

sobre

o

CL2.3

luchan

y expresa
delitos cometidos por impostores; opiniones y puntos de vista, 
exposición de normas o leyes para hace
invitaciones
y

indicaciones

y

Expresión de
su

opinión

crímenes

y

criminales
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

elementos léxicos aproximados si no se 

Funciones

dispone de otros más precisos.

descripción

Incorporar a la producción del texto oral
monológico o dialógico los conocimientos
socioculturales

y

sociolingüísticos

adquiridos relativos a estructuras sociales,
relaciones interpersonales, patrones de
actuación,

comportamiento



y

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

comunicativas: instrucciones, o discute los
de pasos que hay que seguir

(L1,

p.61,

ex.5-6).

ocupaciones/oficios; expresión de para realizar una actividad 

Debate sobre

la opinión; debate sobre delitos; conjunta.

los

delitos

descripción de normas y leyes;

más

graves

descripción de fotografías.

de

unos

impostores
Estructuras sintácticodiscursivas:

(L3,

p.65,

ex.11).
CL

of deduction: can’t, could, may,

de cortesía más importantes en los

might, must.

Toma

contextos respectivos.

los exponentes más comunes de dichas

ESTÁNDARES DE

who, which, whose, where. Modals

debida propiedad y respetando las normas

por el propósito comunicativo, utilizando

INDIC

Past perfect. Relative pronouns:

convenciones sociales, actuando con la

Llevar a cabo las funciones demandadas

ACTIVIDADES



Léxico

oral

de

uso

común:

Criminals and crime fighters:
burglar, detective, fraudster, judge,

parte

conversación

en

una 

formal,

Participa
el

en CL3.1

debate

reunión o entrevista de

sobre el tema

carácter

intercurricular

académico

u

ocupacional (p. e. para
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ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

funciones y los patrones discursivos de

lawyer, mugger, police officer, realizar

uso más frecuente para organizar el texto

thief,

de manera sencilla con la suficiente

arson, burglary, credit card fraud, grupo

cohesión

drug-dealing, forgery, identity theft, intercambiando

interna

y

coherencia

con

respecto al contexto de comunicación.
Mostrar control sobre un repertorio
limitado de estructuras sintácticas de uso
habitual, y emplear para comunicarse
mecanismos

sencillos

lo

bastante

ajustados al contexto y a la intención
comunicativa.

traffic

mugging,

warden.

un

suficiente para comunicar información,

de

Crimes: verano, o integrarse en un
de

voluntariado),

pickpocketing, información

shoplifting, speeding, vandalism. expresando
People in town: business owner, sobre

(Lección

4,

p.67, ex.7).
CL

suficiente,
sus

temas

ideas

habituales,

ecologist, household, local council, dando su opinión sobre
resident. Word builder: illegal, problemas

prácticos

illogical, impossible, irresponsible, cuando

pregunta

unfair.

se le

directamente,
reaccionando

Conocer y utilizar un repertorio léxico oral

curso

y
de

forma

sencilla ante comentarios,
siempre que pueda pedir
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

opiniones y puntos de vista breves, 

Patrones

simples

rítmicos y de entonación: Linking clave si lo necesita.

habituales

y

directos
y

en

cotidianas,

situaciones
aunque

en

sonoros,

acentuales, que se le repitan los puntos

words.

situaciones menos corrientes haya que
adaptar el mensaje.
Pronunciar y entonar de manera clara e
inteligible,

aunque

a

veces

resulte

evidente el acento extranjero, o se
cometan

errores

de

pronunciación

esporádicos siempre que no interrumpan
la comunicación, y los interlocutores
tengan que solicitar repeticiones de vez en
cuando.
Manejar frases cortas, grupos de palabras
y fórmulas para desenvolverse de manera
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

suficiente en breves intercambios en
situaciones

habituales

y

cotidianas,

interrumpiendo en ocasiones el discurso
para

buscar

expresiones,

articular

palabras menos frecuentes y reparar la
comunicación

en

situaciones

menos

comunes.
Interactuar

de

manera

sencilla

en

intercambios claramente estructurados,
utilizando fórmulas o gestos simples para
tomar o ceder el turno de palabra, aunque
se dependa en gran medida de la
actuación del interlocutor.
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

Identificar la información esencial, los 

Estrategias

puntos

detalles

compleción de la tarea en el iPack

importantes en textos, tanto en formato

como preparación para la lectura

impreso como en soporte digital, breves y

de textos (Reading preparation);

bien estructurados, escritos en un registro

identificación de la idea principal

formal, informal o neutro, que traten de

de la entrevista Katie Frye, private

asuntos cotidianos, de temas de interés o

eye;

relevantes para los propios estudios y

información detallada en el artículo

ocupaciones, y que contengan estructuras

In the eyes of the law.

más

relevantes

y

sencillas y un léxico de uso común.

de

comprensión:

comprensión

de

la

Aspectos

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES



Comprende

Un email (L2,

correspondencia personal

p.63, ex.6).

en cualquier formato en la

CL

que

se

mismo;
personas,
lugares;

habla

de

se

CL4.1

uno

describen
objetos

se

y

narran

acontecimientos pasados,
presentes y futuros, reales
o



ACTIVIDADES

socioculturales

imaginarios,

y expresan

y

se

sentimientos,

Conocer y saber aplicar las estrategias

sociolingüísticos:

más adecuadas para la comprensión del

comprensión de una entrevista a temas

sentido general, la información esencial,

una detective privada (Katie Frye, conocidos o de su interés.

lectura

y deseos y opiniones sobre
generales,

1257

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

los puntos e ideas principales o los detalles

private eye), un enigma sobre la Capta las ideas principales 

Una

relevantes del texto.

desaparición de un artículo de de

entrevista

Conocer, y utilizar para la comprensión
del texto, los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

relativos

a

la

vida

cotidiana, condiciones de vida, relaciones
interpersonales, y convenciones sociales.
Distinguir

la

función

o

valor;

unas

impostores;

fichas
un

sobre

artículo

dos breves

law);

la

descripción

de

privada

(L2,

artículo

sobre

(Supergran to the rescue!).

(L4,

leyes
pp.66-

67).

comunes, así como patrones discursivos

enigma;

de

personales; descripción de leyes;

la

Un

fotografía; un artículo de periódico parte del mensaje.

entrevista; la descripción de un

a

CL4.1

p.62, ex.1-2).

funciones

relativos

a

una detective

una y los títulos vehiculan gran 

un repertorio de sus exponentes más

organización textual.

cualquier

diferentes leyes (In the eyes of the nombres, las ilustraciones

Funciones

frecuente

en

periodísticos

sobre soporte si los números, los

comunicativas más relevantes del texto y 

uso

textos

CL4.2

comunicativas:

fichas

de

una

datos



Un

artículo

sobre un acto
heróico

(L6,

p.70).
CL
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

Reconocer, y aplicar a la comprensión

descripción

del

narración de un acto heróico.

texto,

los

constituyentes

y

la

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



así como sus significados asociados.

de

relativo a asuntos cotidianos y a temas

inferir del contexto y del cotexto, con

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

información 

específica
páginas

Estructuras sintácticodiscursivas:
Past perfect. Relative pronouns:

of deduction: can’t, could, may,
might, must.

esencial
Web

estructurados sobre temas

p.65,

relativos

Research it!).

a

materias
asuntos

CD

Léxico escrito de uso común: ocupacionales, o de su
Criminals and crime fighters: interés, siempre que pueda

más específico.

thief,

ortográficas, tipográficas y de puntuación,

sobre

inglesas (L3,

claramente

CD1

Internet

consulta

y expresiones de uso menos frecuente o

Reconocer las principales convenciones

otros

en

películas

las
burglar, detective, fraudster, judge, releer
lawyer, mugger, police officer, difíciles.

apoyo visual, los significados de palabras

y

en

Información

materiales de referencia o

académicas,

generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, e 

INDIC

fotografías; Entiende

who, which, whose, where. Modals
Reconocer léxico escrito de uso común

ACTIVIDADES

traffic

warden.

secciones

Crimes:

arson, burglary, credit card fraud,
drug-dealing, forgery, identity theft,
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

así como abreviaturas y símbolos de uso

mugging,

común, y sus significados asociados.

shoplifting, speeding, vandalism.

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

pickpocketing,

People in town: business owner,
ecologist, household, local council,
resident. Word builder: illegal,
illogical, impossible, irresponsible,
unfair.


Patrones gráficos y convenciones
ortográficas.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Escribir,

en

papel

o

en

soporte 

Estrategias

de

producción: Escribe notas y mensajes, 

Redacción de

electrónico, textos breves, sencillos y de

compleción de la tarea en el iPack en los que se hacen breves

normas para

estructura clara sobre temas cotidianos o

como preparación para la actividad comentarios

el

o

se

dan

CL5.1

colegio
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

de interés personal, en un registro formal,

escrita

neutro

redacción de notas como paso indicaciones relacionadas

o

informal,

utilizando

(Writing

ACTIVIDADES

preparation); instrucciones

e

adecuadamente los recursos básicos de

previo para la narración de los con

cohesión, las convenciones ortográficas

textos; lectura y seguimiento de las situaciones

básicas y los signos de puntuación más

pautas para la redacción del texto cotidiana y de su interés.

comunes, con un control razonable de

propuesto: un artículo para un

expresiones y estructuras sencillas y un

periódico (Writing plan).

y

aplicar


estrategias

adecuadas para elaborar textos escritos
breves y de estructura simple, p. e.
copiando formatos, fórmulas y modelos
convencionales propios de cada tipo de
texto.

Escribe
breves

léxico de uso frecuente.
Conocer

actividades
de

la

informes

p.67,

ex.5).

y

CL

vida

muy 

Un

artículo

formato

sobre

un

y convencional
con
sociolingüísticos:
redacción de información
sencilla
y
leyes o normas para su centro relevante sobre hechos

delito

(L6,

Aspectos

en

(L4,

socioculturales

CL5.4

p.70, ex.4).
CL

educativo o ciudad; contestación a habituales y los motivos de
las preguntas sobre un artículo ciertas acciones, en los
periodístico;

redacción

de

un ámbitos

académico

y

ocupacional, describiendo
de

manera

sencilla
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

Incorporar a la producción del texto

artículo para un periódico sobre un situaciones,

escrito los conocimientos socioculturales y

delito.

sociolingüísticos adquiridos relativos a
estructuras

sociales,

relaciones



y

comunicativas:

acontecimientos de forma
esquemática.

narrando un delito.

respetando las normas de cortesía más


Estructuras sintácticodiscursivas:

Llevar a cabo las funciones demandadas

Past perfect. Relative pronouns:

por el propósito comunicativo, utilizando

who, which, whose, where. Modals

los exponentes más comunes de dichas

of deduction: can’t, could, may,

funciones y los patrones discursivos de

might, must.

escrito de manera sencilla con la suficiente

lugares

hechos; un artículo periodístico

comportamiento y convenciones sociales,

uso más frecuente para organizar el texto

y

señalando los principales
Funciones

descripción de leyes; narración de

interpersonales, patrones de actuación,

importantes en los contextos respectivos.

objetos

personas,



Léxico escrito de uso común:
Criminals and crime fighters:
burglar, detective, fraudster, judge,
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

cohesión

interna

y

coherencia

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

con

respecto al contexto de comunicación.
Mostrar

control

sobre

un

limitado de estructuras sintácticas de uso
habitual, y emplear para comunicarse
mecanismos

sencillos

lo

bastante

ajustados al contexto y a la intención

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

lawyer, mugger, police officer,
thief,

repertorio

ACTIVIDADES

traffic

warden.

Crimes:

arson, burglary, credit card fraud,
drug-dealing, forgery, identity theft,
mugging,

pickpocketing,

shoplifting, speeding, vandalism.
People in town: business owner,
ecologist, household, local council,

comunicativa.

resident. Word builder: illegal,
Conocer y utilizar un repertorio léxico
escrito

suficiente

para

comunicar

illogical, impossible, irresponsible,
unfair.

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

Patrones gráficos y convenciones

habituales

ortográficas.

y

cotidianas,

aunque

en

situaciones menos corrientes y sobre
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

temas menos conocidos haya que adaptar
el mensaje.
Conocer y aplicar, de manera adecuada
para hacerse comprensible casi siempre,
los signos de puntuación elementales y las
reglas ortográficas básicas, así como las
convenciones ortográficas más habituales
en la redacción de textos en soporte
electrónico.
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4.9

Unit 6 - Creativity

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

relevantes en textos orales breves y bien

los
puntos 
comprensión: Capta
y
detalles
compleción de la tarea en el iPack principales
como preparación para la audición relevantes de indicaciones,

estructurados, transmitidos de viva voz o

(Listening

por medios técnicos y articulados a

identificación

velocidad lenta o media, en un registro

información

formal, informal o neutro, y que versen

audiciones

sobre asuntos cotidianos en situaciones

inventos,

Identificar la información esencial, los 
puntos principales y los detalles más

habituales o sobre temas generales o del
propio campo de interés en los ámbitos

Estrategias

de

sobre:

dictado CL1.3

(L5,

p.81,

ex.4).

y 

Las

y

instrucciones

las articulados de manera
reciclaje, lenta y clara, siempre que

del profesor.

mensajes
preparation); anuncios,
del tipo de comunicados breves
contenida

Un

en

CL

un las condiciones acústicas
restaurante;
inferencia en la sean buenas y el sonido no
comprensión de las indicaciones esté distorsionado.
un

menú

en
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

personal,

público,

educativo

y

acústicas no distorsionen el mensaje y se
pueda volver a escuchar lo dicho.
Conocer y saber aplicar las estrategias
más adecuadas para la comprensión del
sentido general, la información esencial,
los puntos e ideas principales o los detalles
relevantes del texto.

para llevar a cabo las tareas.

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES



Aspectos

socioculturales

general
y

un

vídeo

interactivo sobre el

problema de la basura en Nueva
York; una lección de ciencias sobre
dos inventos; un texto sobre el
curling; visualización de un video

Conocer y utilizar para la comprensión

cultural

del texto los aspectos socioculturales y

canadienses; una conversación en

sociolingüísticos

vida

un restaurante sobre un menú;

cotidiana, condiciones de vida, relaciones

visualización del video interactivo

la

ESTÁNDARES DE

del profesor y de las instrucciones Identifica

sociolingüísticos: visualización de

a

INDIC

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ocupacional, siempre que las condiciones

relativos

ACTIVIDADES

sobre

A sustainable restaurant.

deportes

el

sentido 

Una

los

puntos

conversación

y

principales

de

una

conversación

formal

o

CL1.1

en

un

restaurante

informal entre dos o más

(L5,

interlocutores

ex.1-2).

lugar

en

su

que

tiene

presencia,

p.80,

CL

cuando el tema le resulta
conocido y el discurso está
articulado con claridad, a
velocidad media y en una
variedad estándar de la
lengua.
Comprende,

en

una 

conversación informal en la

Una
de

lección CL1.2
ciencias
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interpersonales,

comportamiento,

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

y 

convenciones sociales.
Distinguir

la

descripción

función

o

relacionado

funciones

descripción

un repertorio de sus exponentes más

frecuente

relativos

a

de

un

con

el

de

la

simple passive.

significados asociados.

como

sus

DOR

ESTÁNDARES

ES

participa,

directamente

la organización de patrones sintácticos y

así

LOS

sobre

dos

inventos (L3,
puntos

de

p.76, ex.4-5).
CL

con claridad, despacio y

Present simple passive. Past

oral,

EVALUABLES

información asuntos prácticos de la vida

conocimientos sobre los constituyentes y

comunicación

CONCRETAN

medio narraciones,

Estructuras sintácticodiscursivas:

la

APRENDIZAJE

problema descripciones,

sostenibles.

uso frecuente en

A-

comunicativas: que

Aplicar a la comprensión del texto los 

de

QUE

de un menú; descripción de platos interés, cuando se le habla

la

organización textual.

discursivos

ESTÁNDARES DE

sobre varios deportes; descripción diaria y sobre temas de su

comunes, así como patrones discursivos
uso

INDIC

ambiente; análisis de dos inventos; vista y opiniones sobre

comunicativas más relevantes del texto y

de

Funciones

ACTIVIDADES



Léxico

oral

Environment

de

y

si

el

interlocutor está dispuesto
a repetir o reformular lo
dicho.

uso

común:

verbs:

bury,

destroy, dump, poison, pollute,

Distingue, con el apoyo de 

Video: Round CL1.1

la

up (L1, p.73,

imagen,

las

ideas

principales e información

ex.6).

CEC1
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

en 

Reconocer léxico oral de uso común

preserve, protect, recycle, reduce, relevante

relativo a asuntos cotidianos y a temas

reuse, save, throw away, waste. presentaciones

generales o relacionados con los propios

Technology

intereses, estudios y ocupaciones, e inferir

convenient, efficient, high-quality, ocupacionales o de su

del contexto y del cotexto, con apoyo

impractical,

visual, los significados de palabras y

inefficient, low-quality, practical,

up (L5, p.81,

expresiones de uso menos frecuente o

reliable,

ex.9).

más específico.

saving, unreliable, useful, useless.

Discriminar

patrones

sonoros,

acentuales, rítmicos y de entonación de
uso común, y reconocer los significados e
intenciones

comunicativas

relacionados con los mismos.

generales

adjectives: temas

inconvenient, interés.

time-consuming,

time-

sobre

Video:
Canadian

educativos,

sports

(L4,

p.79, ex.10).


Video: Round

CL, CEC

Winter sports: goal, ice rink, pass,
slide,

spectator,

trophy.

Word

builder: Compound nouns: football
pitch, hockey stick, ice hockey, ice
rink, ice skates, spectator sport,
sports coach, summer sport, world
sport. Learn it!: Collective nouns:
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

club, crowd, team.


Patrones

sonoros,

acentuales,

rítmicos y de entonación: los
sonidos /ʃ/ y /tʃ/.
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Producir textos breves y comprensibles, 

Estrategias

tanto en conversación cara a cara como

compleción de la tarea en el iPack conversaciones informales

de

por teléfono u otros medios técnicos, en un

como preparación para la actividad cara a cara o por teléfono u

información

registro neutro o informal, con un lenguaje

oral

sobre

el

sencillo, en los que se da, se solicita y se

participación en conversaciones en las que establece contacto

reciclaje

y

intercambia información sobre temas de

las que se habla de reciclaje, social,

cuidado

del

importancia en la vida cotidiana y asuntos

inventos, un menú. Apoyo en la información

conocidos o de interés personal, educativo

información proporcionada como opiniones y puntos de vista,

de

(Speaking

en 

producción: Participa

preparation); otros medios técnicos, en

intercambia
y

expresa

Intercambio

CL3.3

medio

1269
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ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

u ocupacional, y se justifican brevemente

Useful

los motivos de determinadas acciones y

desenvolverse en los intercambios ofrecimientos, pide y ofrece

planes,

comunicativos. Uso del lenguaje cosas,

aunque

a

veces

haya

interrupciones o vacilaciones, resulten
evidentes las pausas y la reformulación
para organizar el discurso y seleccionar

language

para hace

corporal para hacerse entender.


expresiones y estructuras, y el interlocutor
tenga que solicitar a veces que se le repita
lo dicho.

Aspectos

sociolingüísticos:

más adecuadas para producir textos

exposición

ambiente;

formulación
sobre

un

pide

y

indicaciones
y
de

ideas para proteger el medio

preguntas
Conocer y saber aplicar las estrategias

socioculturales

invitaciones

y

ambiente (L1,
pp.72-73).

da 

Intercambio

o

de preguntas

instrucciones, o discute los

y respuestas

pasos que hay que seguir

sobre

para realizar una actividad

inventos (L3,

conjunta.

p.77, ex.11).

de



invento;

Un diálogo en
un

práctica de un diálogo en un

restaurante

restaurante.

(L5, p.81)

orales monológicos o dialógicos breves y
de estructura simple y clara, utilizando, 

Funciones

entre otros, procedimientos como la

descripción de medidas para la

adaptación del mensaje a patrones de la

conservación del medio ambiente;

CL

comunicativas:
Toma

parte

conversación

en

una 

formal,

Participa
el

en CL3.1

debate
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

primera lengua u otras, o el uso de

petición de información sobre un reunión o entrevista de

sobre el tema

elementos léxicos aproximados si no se

invento; un diálogo sobre un menú. carácter

intercurricular

dispone de otros más precisos.



Incorporar a la producción del texto oral
monológico o dialógico los conocimientos
socioculturales

y

Present simple passive. Past
simple passive.

relaciones interpersonales, patrones de
comportamiento

y

convenciones sociales, actuando con la
debida propiedad y respetando las normas
de cortesía más importantes en los
contextos respectivos.
Llevar a cabo las funciones demandadas
por el propósito comunicativo, utilizando

u

ocupacional (p. e. para

(Lección

realizar

p.79, ex.10).

un

curso

de

verano, o integrarse en un
grupo

sociolingüísticos

adquiridos relativos a estructuras sociales, 

actuación,

Estructuras sintácticodiscursivas:

académico

de

4,

CL

voluntariado),

común: intercambiando
suficiente,
Environment
verbs:
bury, información
destroy, dump, poison, pollute, expresando sus ideas
preserve, protect, recycle, reduce, sobre temas habituales,
Léxico

oral

de

uso

reuse, save, throw away, waste. dando su opinión sobre
prácticos
Technology
adjectives: problemas
convenient, efficient, high-quality, cuando se le
impractical,
inconvenient, directamente,

pregunta
y

inefficient, low-quality, practical, reaccionando de forma
sencilla ante comentarios,
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

los exponentes más comunes de dichas

reliable,

funciones y los patrones discursivos de

saving, unreliable, useful, useless. que se le repitan los puntos

uso más frecuente para organizar el texto

Winter sports: goal, ice rink, pass, clave si lo necesita.

de manera sencilla con la suficiente

slide,

cohesión

builder: Compound nouns: football

interna

y

coherencia

con

sport. Learn it!: Collective nouns:

habitual, y emplear para comunicarse

club, crowd, team.

bastante

ajustados al contexto y a la intención
comunicativa.
Conocer y utilizar un repertorio léxico oral

Word

sports coach, summer sport, world

limitado de estructuras sintácticas de uso

lo

trophy.

rink, ice skates, spectator sport,

Mostrar control sobre un repertorio

sencillos

spectator,

time- siempre que pueda pedir

pitch, hockey stick, ice hockey, ice

respecto al contexto de comunicación.

mecanismos

time-consuming,

ACTIVIDADES



Patrones

sonoros,

acentuales,

rítmicos y de entonación: los
sonidos /ʃ/ y /tʃ/.

suficiente para comunicar información,
opiniones y puntos de vista breves,
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

simples
habituales

y

directos
y

en

cotidianas,

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

situaciones
aunque

en

situaciones menos corrientes haya que
adaptar el mensaje.
Pronunciar y entonar de manera clara e
inteligible,

aunque

a

veces

resulte

evidente el acento extranjero, o se
cometan

errores

de

pronunciación

esporádicos siempre que no interrumpan
la comunicación, y los interlocutores
tengan que solicitar repeticiones de vez en
cuando.
Manejar frases cortas, grupos de palabras
y fórmulas para desenvolverse de manera
suficiente en breves intercambios en
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

situaciones

habituales

y

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

cotidianas,

interrumpiendo en ocasiones el discurso
para

buscar

expresiones,

articular

palabras menos frecuentes y reparar la
comunicación

en

situaciones

menos

comunes.
Interactuar

de

manera

sencilla

en

intercambios claramente estructurados,
utilizando fórmulas o gestos simples para
tomar o ceder el turno de palabra, aunque
se dependa en gran medida de la
actuación del interlocutor.
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

comprensión: Entiende

los

puntos 

Unas

CL4.1

Identificar la información esencial, los 

Estrategias

puntos

compleción de la tarea en el iPack principales de anuncios y

reseñas

importantes en textos, tanto en formato

como preparación para la lectura material

sobre

impreso como en soporte digital, breves y

de textos (Reading preparation); revistas

bien estructurados, escritos en un registro

identificación de la idea principal formulados

formal, informal o neutro, que traten de

del artículo Cleaning up the fashion simple

asuntos cotidianos, de temas de interés o

industry;

relevantes para los propios estudios y

información detallada en el artículo de

ocupaciones, y que contengan estructuras

Maple Leaf Sports.

más

relevantes

y

detalles

sencillas y un léxico de uso común.
Conocer y saber aplicar las estrategias
más adecuadas para la comprensión del
sentido general, la información esencial,
los puntos e ideas principales o los detalles
relevantes del texto.

de

comprensión

de

publicitario
o
de

y

de

dos

Internet

inventos (L3,

manera

p.76, ex.3).

clara,

y

CL

la relacionados con asuntos
su

interés,

ámbitos

en

los

personal,

académico y ocupacional.


Aspectos

socioculturales

sociolingüísticos:

lectura

y
y Capta las ideas principales 

comprensión de un artículo sobre de

textos

productos hechos con material breves

en

periodísticos
cualquier

Un

artículo CL4.2

sobre

CEC1

productos

reciclado (Cleaning up the fashion soporte si los números, los

hechos

industry), dos reseñas sobre dos nombres, las ilustraciones

material

con
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

Conocer, y utilizar para la comprensión

inventos (Tried and tested by you); y los títulos vehiculan gran

reciclado (L2,

del texto, los aspectos socioculturales y

un

p.74, ex.1-2).

sociolingüísticos

vida

canadienses (Maple Leaf Sports);

cotidiana, condiciones de vida, relaciones

un menú de un restaurante; un

sobre

interpersonales, y convenciones sociales.

informe

deportes

Distinguir

la

relativos

función

a

o

la

de

uso

frecuente

relativos

a

la

sobre

deportes parte del mensaje.


aparatos



Un

artículo

canadienses

(Household

appliances, past and present).

comunicativas más relevantes del texto y

comunes, así como patrones discursivos

sobre

electrodomésticos

funciones

un repertorio de sus exponentes más

artículo

(L4,

p.78,

ex.2-3).
Funciones

comunicativas:

CL, CEC

descripción de la elaboración de

organización textual.

productos con material reciclado; Entiende
expresión de la opinión sobre dos específica

Reconocer, y aplicar a la comprensión

productos;

descripción

sobre

del

información

sobre

curling

texto,

los

constituyentes

y

la

organización de estructuras sintácticas de

información 
esencial

en

de páginas Web y otros
deportes materiales de referencia o

canadienses; descripción de un consulta

claramente

estructurados sobre temas

Información
en

CD1

Internet
el
(L4,

p.79,
Research it!).
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

uso frecuente en la comunicación escrita,

menú; descripción de la evolución relativos

así como sus significados asociados.

de los electrodomésticos.

Reconocer léxico escrito de uso común



relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios

académicas,

Present simple passive. Past
simple passive.
Léxico escrito de uso común:

apoyo visual, los significados de palabras

Environment

y expresiones de uso menos frecuente o

destroy, dump, poison, pollute,

más específico.

preserve, protect, recycle, reduce,

así como abreviaturas y símbolos de uso
común, y sus significados asociados.

CD

asuntos

interés, siempre que pueda
releer

las

secciones

difíciles.

inferir del contexto y del cotexto, con 

ortográficas, tipográficas y de puntuación,

materias

ocupacionales, o de su
Estructuras sintácticodiscursivas:

intereses, estudios y ocupaciones, e

Reconocer las principales convenciones

a

verbs:

bury,

reuse, save, throw away, waste.
Technology

adjectives:

convenient, efficient, high-quality,
impractical,

inconvenient,

inefficient, low-quality, practical,
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

reliable,

time-consuming,

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

time-

saving, unreliable, useful, useless.
Winter sports: goal, ice rink, pass,
slide,

spectator,

trophy.

Word

builder: Compound nouns: football
pitch, hockey stick, ice hockey, ice
rink, ice skates, spectator sport,
sports coach, summer sport, world
sport. Learn it!: Collective nouns:
club, crowd, team.


Patrones gráficos y convenciones
ortográficas: la ortografía de las
palabras con los sonidos /ʃ/ y /tʃ/.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

1278

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Escribir,

en

papel

o

en

soporte 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

Estrategias

de

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

producción: Escribe notas y mensajes, 

Un diagrama

CMC
T1

electrónico, textos breves, sencillos y de

compleción de la tarea en el iPack en los que se hacen breves

con palabras

estructura clara sobre temas cotidianos o

como preparación para la actividad comentarios

compuestas

de interés personal, en un registro formal,

escrita

neutro

redacción de notas como paso indicaciones relacionadas

o

informal,

utilizando

(Writing

o

se

dan

preparation); instrucciones

e

adecuadamente los recursos básicos de

previo para la narración de los con

cohesión, las convenciones ortográficas

textos; lectura y seguimiento de las situaciones

básicas y los signos de puntuación más

pautas para la redacción del texto cotidiana y de su interés.

comunes, con un control razonable de

propuesto: un informe sobre los

expresiones y estructuras sencillas y un

efectos positivos y negativos de los Escribe
aparatos electrónicos para el breves

léxico de uso frecuente.
Conocer

y

aplicar

estrategias

medio ambiente (Writing plan).

actividades
de

la

formato

convencional
información

con
sencilla

y

adecuadas para elaborar textos escritos 
breves y de estructura simple, p. e.

Aspectos

copiando formatos, fórmulas y modelos

un ciclo para la elaboración de un ciertas acciones, en los

socioculturales

sociolingüísticos:

y relevante

sobre

p.79,

ex.8).
CMCT

vida

muy 

informes
en

y

(L4,

hechos

producción de habituales y los motivos de

Un ciclo del CMC
proceso

de T1

elaboración
de un jersey
(L2,

CL5.1

p.75, CL5.4

ex.7).

1279
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

convencionales propios de cada tipo de

jersey; compleción de un diagrama ámbitos

texto.

sobre

para su deporte favorito; redacción objetos

sociolingüísticos adquiridos relativos a
sociales,

relaciones

interpersonales, patrones de actuación,
comportamiento y convenciones sociales,



personas,
lugares

y

normas para
un

y

sobre

aparatos

electrónicos

de
para

los acontecimientos de forma
el esquemática.

p.79,

ex.9).

positivos

negativos

deporte

(L4,

Un

informe
los

efectos
positivos

y

negativos de
Funciones

comunicativas:

Llevar a cabo las funciones demandadas

descripción de un ciclo de la

por el propósito comunicativo, utilizando

elaboración de un producto; un

los exponentes más comunes de dichas

diagrama; descripción de normas;

funciones y los patrones discursivos de

un informe.

uso más frecuente para organizar el texto

y

sencilla

Redacción de

de un informe sobre los efectos señalando los principales 

medio ambiente.

respetando las normas de cortesía más
importantes en los contextos respectivos.

manera

deportes; redacción de normas situaciones,

escrito los conocimientos socioculturales y

y 

compuestos ocupacional, describiendo

relacionados con el hielo y los de

Incorporar a la producción del texto

estructuras

nombres

académico

los artilugios
electrónicos
sobre

el

medio
ambiente (L6,
p.82, ex.4).
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

escrito de manera sencilla con la suficiente 

Estructuras sintácticodiscursivas:

cohesión

Present simple passive. Past

interna

y

coherencia

con

respecto al contexto de comunicación.
Mostrar

control

sobre

un

repertorio

habitual, y emplear para comunicarse
sencillos

lo

bastante

ajustados al contexto y a la intención
comunicativa.



Environment

verbs:

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

CMCT, CL

reuse, save, throw away, waste.
adjectives:

impractical,

comunicar

inconvenient,

información, opiniones y puntos de vista

inefficient, low-quality, practical,

breves, simples y directos en situaciones

reliable,

habituales

en

saving, unreliable, useful, useless.

situaciones menos corrientes y sobre

Winter sports: goal, ice rink, pass,

aunque

APRENDIZAJE

preserve, protect, recycle, reduce,

escrito

cotidianas,

A-

destroy, dump, poison, pollute,

convenient, efficient, high-quality,

y

QUE

bury,

Conocer y utilizar un repertorio léxico
para

ESTÁNDARES DE

Léxico escrito de uso común:

Technology

suficiente

INDIC

simple passive.

limitado de estructuras sintácticas de uso

mecanismos

ACTIVIDADES

time-consuming,

time-
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

temas menos conocidos haya que adaptar

slide,

el mensaje.

builder: Compound nouns: football

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

Word

rink, ice skates, spectator sport,

para hacerse comprensible casi siempre,

sports coach, summer sport, world

los signos de puntuación elementales y las

sport. Learn it!: Collective nouns:

reglas ortográficas básicas, así como las

club, crowd, team.

convenciones ortográficas más habituales

electrónico.

trophy.

INDIC

pitch, hockey stick, ice hockey, ice

Conocer y aplicar, de manera adecuada

en la redacción de textos en soporte

spectator,

ACTIVIDADES



Patrones gráficos y convenciones
ortográficas: la ortografía de las
palabras con los sonidos /ʃ/ y /tʃ/.
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4.10

Unit 7 - A big improvement

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

relevantes en textos orales breves y bien

los
puntos 
comprensión: Capta
y
detalles
compleción de la tarea en el iPack principales
como preparación para la audición relevantes de indicaciones,

estructurados, transmitidos de viva voz o

(Listening

por medios técnicos y articulados a

identificación

velocidad lenta o media, en un registro

información

formal, informal o neutro, y que versen

audiciones

sobre:

las articulados de manera
comentarios lenta y clara, siempre que 

sobre asuntos cotidianos en situaciones

deportivos,

tareas

del

habituales o sobre temas generales o del

viajes;

inferencia

propio campo de interés en los ámbitos

comprensión de las indicaciones esté distorsionado.

Identificar la información esencial, los 
puntos principales y los detalles más

Estrategias

de

mensajes
preparation); anuncios,
del tipo de comunicados breves
contenida

Un programa CL1.1
de radio (L3,
p.90, ex.2-3).

y 

Un

y

(L5,

en

hogar, las condiciones acústicas
en
la sean buenas y el sonido no

CL1.3

dictado
p.94,

ex.3).
Las
instrucciones
del profesor.
CL
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

personal,

público,

educativo

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

y

ocupacional, siempre que las condiciones
acústicas no distorsionen el mensaje y se
pueda volver a escuchar lo dicho.



más adecuadas para la comprensión del
sentido general, la información esencial,
los puntos e ideas principales o los detalles
relevantes del texto.

Aspectos

socioculturales

comentarios

sobre

y
unos

diferentes

deportes; visualización de un vídeo
interactivo sobre un tour por una
escuela de futbol; un texto sobre

tecnología; un programa de radio

sociolingüísticos

vida

sobre diferentes tareas del hogar

cotidiana, condiciones de vida, relaciones

en el futuro; visualización de un

interpersonales,

video cultural sobre la ciudad de

convenciones sociales.

y

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

imagen,

las

ideas

principales e información

del texto los aspectos socioculturales y

comportamiento,

A-

up (L1, p.887,

la

relacionadas con el deporte y la

la

QUE

para llevar a cabo las tareas.

Conocer y utilizar para la comprensión

a

ESTÁNDARES DE

Video: Round CL1.1

las predicciones para el futuro

relativos

INDIC

del profesor y de las instrucciones Distingue, con el apoyo de 

sociolingüísticos:
Conocer y saber aplicar las estrategias

ACTIVIDADES

Delhi;

dos

diálogos

sobre

relevante
presentaciones
temas

en 
sobre
educativos,

ex.6).

CEC1

Video: Delhi
(L4,

p.93,

ex.10).

ocupacionales o de su 

Video: Round

interés.

up (L5, p.95,
ex.9).
CL, CEC

la
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Distinguir

la

función

o

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

funciones

preparación

de

un

visualización del video interactivo

un repertorio de sus exponentes más

A train journey to Wembley.

de

uso

frecuente

relativos

a

la



Funciones

descripción
Aplicar a la comprensión del texto los

comunicación

uso frecuente en
oral,

así

como

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

de
de

deportes;
una

escuela

audición de un dictado; descripción

la organización de patrones sintácticos y
de

QUE

deportiva; predicciones de futuro;

conocimientos sobre los constituyentes y

discursivos

ESTÁNDARES DE

comunicativas:

descripción

organización textual.

INDIC

viaje;

comunicativas más relevantes del texto y

comunes, así como patrones discursivos

ACTIVIDADES

de tareas del hogar; descripción de

la

un viaje.

sus

significados asociados.
Reconocer léxico oral de uso común
relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios



Estructuras sintácticodiscursivas:
Will and be going to. Indefinite
pronouns:
every-.

some-,

Tenses

any-,
for

no-,
future
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

intereses, estudios y ocupaciones, e inferir

arrangements: present simple,

del contexto y del cotexto, con apoyo

present

visual, los significados de palabras y

continuous.

expresiones de uso menos frecuente o
más específico.



Léxico

continuous

oral

de

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

and future

uso

común:

Behaviour: acceptable, common,
Discriminar

patrones

sonoros,

acentuales, rítmicos y de entonación de
uso común, y reconocer los significados e
intenciones

comunicativas

relacionados con los mismos.

generales

direct, dishonest, easy-going, fair,
familiar,

honest,

obligatory,

rare,

indirect,
strict,

unacceptable, unfair, unfamiliar,
voluntary.
active,

Personal

qualities:

adventurous,

ambitious,

artistic, confident, creative, curious,
hard-working,

logical,

mathematical, organized, sociable.
Growing up ceremonies: hunt,

1286

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

status, tattoos, tribes, warriors.
Word builder: arrival, population,
protection,

survival.

Learn

it!:

degree, career.


Patrones

sonoros,

acentuales,

rítmicos y de entonación: los
sonidos /əʊ/ y /ɒ/.
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Producir textos breves y comprensibles, 

Estrategias

tanto en conversación cara a cara como

compleción de la tarea en el iPack correctamente

por teléfono u otros medios técnicos, en un

como preparación para la actividad gestiones y transacciones

cuestionario

registro neutro o informal, con un lenguaje

oral

(L3,

sencillo, en los que se da, se solicita y se

participación en conversaciones en viajes, el alojamiento, el

de

(Speaking

producción: Se

desenvuelve 
en

preparation); cotidianas, como son los

Lleva a cabo CL3.2
un

p.91,

ex.8).
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

intercambia información sobre temas de

las que se habla de deportes, transporte, las compras y el

importancia en la vida cotidiana y asuntos

cualidades

conocidos o de interés personal, educativo

sociales, viajes. Apoyo en la cortesía básicas.

u ocupacional, y se justifican brevemente

información proporcionada como

los motivos de determinadas acciones y

interrupciones o vacilaciones, resulten

en 
para Participa
desenvolverse en los intercambios conversaciones informales
comunicativos. Uso del lenguaje cara a cara o por teléfono u

evidentes las pausas y la reformulación

corporal para hacerse entender.

planes,

aunque

a

veces

Useful

haya

para organizar el discurso y seleccionar
expresiones y estructuras, y el interlocutor
tenga que solicitar a veces que se le repita
lo dicho.
Conocer y saber aplicar las estrategias
más adecuadas para producir textos
orales monológicos o dialógicos breves y



Aspectos

personales,

redes ocio, siguiendo normas de

language

Intercambio

las que establece contacto

deportes

intercambia

SC3

información
sobre

y social,
interambio información

CL3.3

de

otros medios técnicos, en

socioculturales

sociolingüísticos:

CL

y

cualidades

y expresa
comunicativo sobre deportes y opiniones y puntos de vista,
cualidades para la práctica de hace
invitaciones
y

para

deportes;

formulación

Debate sobre

preguntas

de

un

de

las ofrecimientos, pide y ofrece 
cuestionario; cosas,
pide
y
da

debate sobre el uso de redes indicaciones

o

los

deportes (L1,
p.86).

el uso de las
redes
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

de estructura simple y clara, utilizando,

sociales; un role play en el que se instrucciones, o discute los

sociales (L4,

entre otros, procedimientos como la

reserva un viaje.

pasos que hay que seguir

p.93, ex.9).

para realizar una actividad 

Un role play

conjunta.

(L5,

adaptación del mensaje a patrones de la
primera lengua u otras, o el uso de



elementos léxicos aproximados si no se

Funciones

comunicativas:

descripción

práctica
Incorporar a la producción del texto oral
monológico o dialógico los conocimientos
y

deportes

y

sociolingüísticos

de

deportes;

un

cuestionario; descripción del uso
de las redes sociales; petición de
información para un viaje.

adquiridos relativos a estructuras sociales,

ex.7-8).
Toma

parte

conversación

en

una 

formal,

intercurricular

académico

u

actuación,

Will and be going to. Indefinite verano, o integrarse en un
pronouns:

debida propiedad y respetando las normas

every-.

some-,

Tenses

any-,
for

debate

carácter

ocupacional (p. e. para

convenciones sociales, actuando con la

el

en

sobre el tema

Estructuras sintácticodiscursivas: realizar

y

Participa

reunión o entrevista de

relaciones interpersonales, patrones de 
comportamiento

p.95,

cualidades personales para la

dispone de otros más precisos.

socioculturales

de

no-, grupo

un

de

curso

de

(Lección

4,

p.93, ex.10).
CL, SC

voluntariado),

future intercambiando

arrangements: present simple, información

suficiente,
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present

contextos respectivos.

continuous.

Llevar a cabo las funciones demandadas
por el propósito comunicativo, utilizando
los exponentes más comunes de dichas
funciones y los patrones discursivos de
uso más frecuente para organizar el texto
de manera sencilla con la suficiente
interna

y

coherencia

con

respecto al contexto de comunicación.



continuous

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

sobre

oral

de

uso

común:

Behaviour: acceptable, common,
direct, dishonest, easy-going, fair,
familiar,

honest,

obligatory,

rare,

indirect,
strict,

unacceptable, unfair, unfamiliar,
voluntary.
active,

Personal

qualities:

adventurous,

ambitious,

limitado de estructuras sintácticas de uso

hard-working,

habitual, y emplear para comunicarse

mathematical, organized, sociable.

mecanismos

Growing up ceremonies: hunt,

bastante

sus

temas

ideas

habituales,

dando su opinión sobre
Léxico

artistic, confident, creative, curious,

lo

ESTÁNDARES DE

and future expresando

Mostrar control sobre un repertorio

sencillos

INDIC

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

de cortesía más importantes en los

cohesión

ACTIVIDADES

problemas

prácticos

cuando

pregunta

se le

directamente,
reaccionando

y
de

forma

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

logical,

status, tattoos, tribes, warriors.
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ajustados al contexto y a la intención

Word builder: arrival, population,

comunicativa.

protection,

opiniones y puntos de vista breves,
simples
habituales

y

directos
y

en

cotidianas,

situaciones
aunque

Learn

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

it!:

degree, career.

Conocer y utilizar un repertorio léxico oral
suficiente para comunicar información,

survival.

ACTIVIDADES



Patrones

sonoros,

acentuales,

rítmicos y de entonación: los
sonidos /əʊ/ y /ɒ/.

en

situaciones menos corrientes haya que
adaptar el mensaje.
Pronunciar y entonar de manera clara e
inteligible,

aunque

a

veces

resulte

evidente el acento extranjero, o se
cometan

errores

de

pronunciación

esporádicos siempre que no interrumpan
la comunicación, y los interlocutores
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

tengan que solicitar repeticiones de vez en
cuando.
Manejar frases cortas, grupos de palabras
y fórmulas para desenvolverse de manera
suficiente en breves intercambios en
situaciones

habituales

y

cotidianas,

interrumpiendo en ocasiones el discurso
para

buscar

expresiones,

articular

palabras menos frecuentes y reparar la
comunicación

en

situaciones

menos

comunes.
Interactuar

de

manera

sencilla

en

intercambios claramente estructurados,
utilizando fórmulas o gestos simples para
tomar o ceder el turno de palabra, aunque
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

se dependa en gran medida de la
actuación del interlocutor.
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Entiende

Identificar la información esencial, los
puntos

más

relevantes

y

detalles 
importantes en textos, tanto en formato
impreso como en soporte digital, breves y
bien estructurados, escritos en un registro
formal, informal o neutro, que traten de
asuntos cotidianos, de temas de interés o
relevantes para los propios estudios y
ocupaciones, y que contengan estructuras
sencillas y un léxico de uso común.

los

puntos 

Unos

CL4.1

comprensión: principales de anuncios y
compleción de la tarea en el iPack material publicitario de
o
Internet
como preparación para la lectura revistas

anuncios

de textos (Reading preparation); formulados de manera
y
clara,
y
identificación de la idea principal simple

(L5,

Estrategias

de

del artículo The sports stars of the relacionados con asuntos
future?; comprensión de la de su interés, en los

sobre
expediciones
p.94,

ex.1).
CL

personal,
información detallada en la página ámbitos
académico y ocupacional.
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

Conocer y saber aplicar las estrategias

web sobre las redes sociales en Capta las ideas principales 

Unos titulares

más adecuadas para la comprensión del

India.

sobre

sentido general, la información esencial,
los puntos e ideas principales o los detalles



de

breves
Aspectos

socioculturales

sociolingüísticos:

relevantes del texto.

lectura

y
y

comprensión de un artículo sobre
Conocer, y utilizar para la comprensión
del texto, los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

relativos

a

la

vida

cotidiana, condiciones de vida, relaciones
interpersonales, y convenciones sociales.
Distinguir

la

función

o

funciones

textos

la práctica de deportes por robots

en

cualquier

p.87).

nombres, las ilustraciones 

Un

y los títulos vehiculan gran

sobre robots

parte del mensaje.

practicando

(The sports stars of the future?),

artículo

p.88).

sociales en India; unos anuncios
expediciones

CL4.2

deporte (L2,

una página web sobre las redes

sobre

deportes (L1,

soporte si los números, los

CL

para

comunicativas más relevantes del texto y

voluntarios; una entrada de un blog Entiende
sobre temas personales que específica

un repertorio de sus exponentes más

mejorar.

comunes, así como patrones discursivos

periodísticos

CL4.1

páginas

información 
esencial
Web

y

Una

página

en

web sobre el

otros

uso de redes

materiales de referencia o

sociales

consulta

India

claramente

CL4.1

en
(L4,
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de

uso

frecuente

relativos

a

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

la 

organización textual.

texto,

los

constituyentes

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

comunicativas: estructurados sobre temas

descripción de las ventajas e relativos

Reconocer, y aplicar a la comprensión
del

Funciones

ACTIVIDADES

y

la

organización de estructuras sintácticas de
uso frecuente en la comunicación escrita,
así como sus significados asociados.

inconvenientes sobre la práctica de académicas,

materias
asuntos 

ex.2-3).
Una entrada

deportes por robots; descripción ocupacionales, o de su

de un blog

del uso de las redes sociales en interés, siempre que pueda

(L6, p.96).

India;

anuncios

describiendo releer

las

secciones

CL

viajes; descripción de información difíciles.
personal

Reconocer léxico escrito de uso común

a

pp.92,-93

con propuestas

para

mejorar.

relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios 

Estructuras sintácticodiscursivas:

intereses, estudios y ocupaciones, e

Will and be going to. Indefinite

inferir del contexto y del cotexto, con

pronouns:

apoyo visual, los significados de palabras

every-.

y expresiones de uso menos frecuente o

arrangements: present simple,

más específico.

present

some-,

Tenses

continuous

any-,
for

no-,
future

and future
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

Reconocer las principales convenciones
ortográficas, tipográficas y de puntuación,
así como abreviaturas y símbolos de uso
común, y sus significados asociados.

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

continuous.


Léxico escrito de uso común:
Behaviour: acceptable, common,
direct, dishonest, easy-going, fair,
familiar,

honest,

obligatory,

rare,

indirect,
strict,

unacceptable, unfair, unfamiliar,
voluntary.
active,

Personal

qualities:

adventurous,

ambitious,

artistic, confident, creative, curious,
hard-working,

logical,

mathematical, organized, sociable.
Growing up ceremonies: hunt,
status, tattoos, tribes, warriors.
Word builder: arrival, population,
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

protection,

survival.

Learn

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

it!:

degree, career.


Patrones gráficos y convenciones
ortográficas:

la

ortografía

de

palabras con los sonidos /əʊ/ y /ɒ/.
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Redacción de

estructura clara sobre temas cotidianos o

producción: Escribe notas y mensajes, 
compleción de la tarea en el iPack en los que se hacen breves
como preparación para la actividad comentarios o se dan

de interés personal, en un registro formal,

escrita

para el futuro

adecuadamente los recursos básicos de

e
preparation); instrucciones
redacción de notas como paso indicaciones relacionadas
actividades
y
previo para la narración de los con

cohesión, las convenciones ortográficas

textos; lectura y seguimiento de las

Escribir,

en

papel

o

en

soporte 

electrónico, textos breves, sencillos y de

neutro

o

informal,

utilizando

Estrategias

de

(Writing

CL5.1

un texto con
predicciones

(L2,

p.89,

ex.7).
CL
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

básicas y los signos de puntuación más

pautas para la redacción del texto situaciones

comunes, con un control razonable de

propuesto: una entrada de un blog cotidiana y de su interés.

expresiones y estructuras sencillas y un

(Writing plan).

y

aplicar

la

vida

Escribe notas, anuncios y 

léxico de uso frecuente.
Conocer

de


estrategias

adecuadas para elaborar textos escritos
breves y de estructura simple, p. e.
copiando formatos, fórmulas y modelos
convencionales propios de cada tipo de
texto.
Incorporar a la producción del texto

Aspectos

socioculturales

sociolingüísticos:

y mensajes
compleción de relacionados

breves

de un blog

con

personal (L6,

un comentario sobre un partido de actividades y situaciones
futbol, redacción de un texto con de la vida cotidiana, de su

escrito los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos a

aspectos que quieren mejorar.

sociales,

CL5.4

p.96, ex.4).
CL

predicción y planes para el futuro; interés personal o sobre
elaboración de un role play temas
de
actualidad,
gestionando un viaje; redacción de respetando
las
una entrada de un blog con convenciones y normas de
propuestas de soluciones para cortesía y de la etiqueta.

estructuras

Una entrada

relaciones

interpersonales, patrones de actuación,
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

comportamiento y convenciones sociales, 

Funciones

respetando las normas de cortesía más

comentario deportivo; expresión de

importantes en los contextos respectivos.

predicciones para el futuro; un role

cohesión

interna

y

coherencia

con

respecto al contexto de comunicación.
Mostrar

control

sobre

un

repertorio

limitado de estructuras sintácticas de uso

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

un

personales.

los exponentes más comunes de dichas

escrito de manera sencilla con la suficiente

ESTÁNDARES DE

un blog describiendo propuestas

por el propósito comunicativo, utilizando

uso más frecuente para organizar el texto

INDIC

play sobre un viaje; una entrada de

Llevar a cabo las funciones demandadas

funciones y los patrones discursivos de

comunicativas:

ACTIVIDADES



Estructuras sintácticodiscursivas:
Will and be going to. Indefinite
pronouns:
every-.

some-,

Tenses

any-,
for

no-,
future

arrangements: present simple,
present

continuous

and future

continuous.

habitual, y emplear para comunicarse
mecanismos

sencillos

lo

bastante
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ajustados al contexto y a la intención 

Léxico escrito de uso común:

comunicativa.

Behaviour: acceptable, common,

Conocer y utilizar un repertorio léxico
escrito

suficiente

para

comunicar

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

y

cotidianas,

aunque

en

situaciones menos corrientes y sobre
temas menos conocidos haya que adaptar
el mensaje.

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

direct, dishonest, easy-going, fair,
familiar,

honest,

obligatory,

rare,

indirect,
strict,

unacceptable, unfair, unfamiliar,
voluntary.
active,

Personal

qualities:

adventurous,

ambitious,

artistic, confident, creative, curious,
hard-working,

logical,

mathematical, organized, sociable.
Conocer y aplicar, de manera adecuada
para hacerse comprensible casi siempre,
los signos de puntuación elementales y las

Growing up ceremonies: hunt,
status, tattoos, tribes, warriors.
Word builder: arrival, population,

reglas ortográficas básicas, así como las
convenciones ortográficas más habituales
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

en la redacción de textos en soporte

protection,

electrónico.

degree, career.


survival.

Learn

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

it!:

Patrones gráficos y convenciones
ortográficas:

la

ortografía

de

palabras con los sonidos /əʊ/ y /ɒ/.
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Unit 8 - Living together

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

relevantes en textos orales breves y bien

los
puntos 
comprensión: Capta
y
detalles
compleción de la tarea en el iPack principales
como preparación para la audición relevantes de indicaciones,

estructurados, transmitidos de viva voz o

(Listening

por medios técnicos y articulados a

identificación

velocidad lenta o media, en un registro

información

Identificar la información esencial, los 
puntos principales y los detalles más

Estrategias

de

Un

dictado CL1.3

(L5,

p.106,

ex.5).

y 

Las

y

instrucciones
del profesor.

sobre asuntos cotidianos en situaciones

las articulados de manera
audiciones sobre: personalidad, lenta y clara, siempre que
relaciones personales, situaciones las condiciones acústicas

habituales o sobre temas generales o del

embarazosas;

formal, informal o neutro, y que versen

propio campo de interés en los ámbitos

mensajes
preparation); anuncios,
del tipo de comunicados breves
contenida

en

CL

inferencia en la sean buenas y el sonido no
comprensión de las indicaciones esté distorsionado.
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personal,

público,

educativo

y

acústicas no distorsionen el mensaje y se
pueda volver a escuchar lo dicho.
Conocer y saber aplicar las estrategias
más adecuadas para la comprensión del
sentido general, la información esencial,
los puntos e ideas principales o los detalles
relevantes del texto.

para llevar a cabo las tareas.


Aspectos

un

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

socioculturales

general
y

vídeo

interactivo

sobre

relaciones importantes en nuestras
vidas; una conversación telefónica
sobre aspectos embarazosos de
los

padres

del

hablante;

Conocer y utilizar para la comprensión

visualización de un video cultural

del texto los aspectos socioculturales y

sobre los juegos tradicionales de

sociolingüísticos

Escocia; una conversación en la

la

ESTÁNDARES DE

del profesor y de las instrucciones Identifica

sociolingüísticos: visualización de

a

INDIC

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ocupacional, siempre que las condiciones

relativos

ACTIVIDADES

vida

cotidiana, condiciones de vida, relaciones

que

se

piden

el

sentido 

Una

los

puntos

conversación

y

principales

de

una

conversación

formal

o

CL1.1

sobre
aspectos

informal entre dos o más

embarazosos

interlocutores

de los padres

lugar

en

su

que

tiene

presencia,

cuando el tema le resulta
conocido y el discurso está

(L3,

p.102,

ex.3-4).
CL

articulado con claridad, a
velocidad media y en una
variedad estándar de la
lengua.

disculpas;
Comprende,

en

una 

conversación informal en la

Una

CL1.1

conversación

1303

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

interpersonales,

comportamiento,

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

y

la

Family history.

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

descripción

de

relaciones

personales;

descripción

acciones

o

de

cualidades

audición

de

un

dictado; descripción de tradiciones
deportivas escocesas; petición de

conocimientos sobre los constituyentes y

disculpas.

de

comunicación

uso frecuente en
oral,

significados asociados.

así

como

la
sus

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES



participa,

narraciones,
comunicativas:

Aplicar a la comprensión del texto los

discursivos

ESTÁNDARES DE

descripciones,

Funciones

embarazosas;

organización textual.

la organización de patrones sintácticos y

INDIC

visualización del video interactivo que

convenciones sociales.
Distinguir

ACTIVIDADES

en la que se
piden

puntos

de

disculpas

vista y opiniones sobre

(L5,

asuntos prácticos de la vida

ex.2-3).

diaria y sobre temas de su

p.106,

CL

interés, cuando se le habla
con claridad, despacio y
directamente

y

si

el

interlocutor está dispuesto
a repetir o reformular lo

Estructuras sintácticodiscursivas: dicho.
The first conditional: If + present
simple = will + infinitive. The
second conditional: If + past

Distingue, con el apoyo de 

Video: Round CL1.1

la

up (L1, p.99,

imagen,

las

ideas

principales e información

ex.8).

CEC1
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

Reconocer léxico oral de uso común

simple = would + infinitive. will for relevante

relativo a asuntos cotidianos y a temas

promises.

generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir
del contexto y del cotexto, con apoyo
visual, los significados de palabras y
expresiones de uso menos frecuente o



temas
Léxico

oral

generous,

patrones

sonoros,

acentuales, rítmicos y de entonación de
uso común, y reconocer los significados e
intenciones

comunicativas

relacionados con los mismos.

generales

uso

común:

jealous,

lazy,

loyal,

proud, selfish, sensible, sensitive,

thoughtful,
Discriminar

de

Personality adjectives: charming,

strong,

más específico.

presentaciones

stubborn,

talkative,

unpredictable,

Relationships

and

en 
sobre

The

Highland

educativos,

Games

ocupacionales o de su
interés.

Video:

(L4,

p.105, ex.8).


Video: Round
up (L5, p.107,
ex.10).
CL, CEC

vain.

phrasal

verbs: fall out, get on with, look up
to, make up, pick on, put up with,
tell off, turn to. Conflict: battle,
independence, intimidate, peace,
ruled, violence. Word builder:
difference, diversity, happiness,
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ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

independence, sadness, tolerance,
violence. Learn it!: sensible and
sensitive; attend and assist.


Patrones
rítmicos

sonoros,
y

de

pronunciación

acentuales,

entonación:
de

las

la

formas

contraídas de will (‘ll, won’t).
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Producir textos breves y comprensibles, 

Estrategias

tanto en conversación cara a cara como

compleción de la tarea en el iPack breves y ensayadas, bien

de

por teléfono u otros medios técnicos, en un

como preparación para la actividad estructuradas y con apoyo

sobre

registro neutro o informal, con un lenguaje

oral

relaciones

sencillo, en los que se da, se solicita y se

participación en conversaciones en concretos de temas de su

de

(Speaking

producción: Hace

preparation); visual,

presentaciones 

sobre

aspectos

Presentación

CL2.3

consejos

personales
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

intercambia información sobre temas de

las que se habla de personalidad, interés o relacionados con

(L3,

importancia en la vida cotidiana y asuntos

relaciones personales, se piden sus estudios u ocupación, y

ex.2).

conocidos o de interés personal, educativo

disculpas. Apoyo en la información responde

u ocupacional, y se justifican brevemente

proporcionada

los motivos de determinadas acciones y

language para desenvolverse en oyentes sobre el contenido

planes,

los intercambios comunicativos. de las mismas.

aunque

a

veces

haya

como

Uso del lenguaje corporal para

evidentes las pausas y la reformulación

hacerse entender.

expresiones y estructuras, y el interlocutor
tenga que solicitar a veces que se le repita
lo dicho.
Conocer y saber aplicar las estrategias
más adecuadas para producir textos
orales monológicos o dialógicos breves y

Se

desenvuelve 

correctamente


Aspectos

preguntas

CL

Useful breves y sencillas de los

interrupciones o vacilaciones, resulten

para organizar el discurso y seleccionar

a

p.102,

en

socioculturales

Hace

y CL3.3

responde

a

y gestiones y transacciones
sociolingüísticos: descripción de cotidianas, como son los

un

cualidades positivas y negativas viajes, el alojamiento, el
propias y de otras personas; transporte, las compras y el

(L3,

presentación de consejos para ocio, siguiendo normas de
relaciones entre padres e hijos; cortesía básicas.

cuestionario
p.103,

ex.9).
CL
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ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

intercambio

entre otros, procedimientos como la

respuestas de una encuesta sobre conversaciones informales

de

adaptación del mensaje a patrones de la

diferentes

información

primera lengua u otras, o el uso de

conversaciones breves en las que otros medios técnicos, en

sobre

elementos léxicos aproximados si no se

se piden disculpas.

las que establece contacto

cualidades

social,

personales

dispone de otros más precisos.



Incorporar a la producción del texto oral
monológico o dialógico los conocimientos
socioculturales

y

sociolingüísticos

adquiridos relativos a estructuras sociales,
relaciones interpersonales, patrones de
actuación,

comportamiento

y

de

preguntas

en 

de estructura simple y clara, utilizando,

supuestos; cara a cara o por teléfono u

Funciones

comunicativas:

descripción

de

personales;

ofrecimiento

consejos

y Participa

sobre

cualidades
de

relaciones

personales; una encuesta sobre
situaciones supuestas; petición de
disculpas.

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

intercambia

información

y

opiniones y puntos de vista, 

Debate sobre

hace

el horóscopo

invitaciones

y

ofrecimientos, pide y ofrece

chino

cosas,

personajes

pide

indicaciones

y

CL3.3

(L1, p.98).

expresa

da
o

de

famosos (L2,

instrucciones, o discute los

p.101,

Estructuras sintácticodiscursivas: pasos que hay que seguir
The first conditional: If + present

Intercambio

ex.8-

9).


Una
conversación
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

de cortesía más importantes en los

simple = will + infinitive. The para realizar una actividad

en la que se

contextos respectivos.

second conditional: If + past conjunta.

piden

simple = would + infinitive. will for

disculpas

promises.

(L5,

Llevar a cabo las funciones demandadas
por el propósito comunicativo, utilizando
los exponentes más comunes de dichas
funciones y los patrones discursivos de
uso más frecuente para organizar el texto
de manera sencilla con la suficiente
cohesión

interna

y

coherencia

con

respecto al contexto de comunicación.
Mostrar control sobre un repertorio
limitado de estructuras sintácticas de uso
habitual, y emplear para comunicarse
mecanismos

sencillos

lo

bastante



p.107,

ex.9).
Léxico

oral

de

uso

común:

CL

Personality adjectives: charming,
generous,

loyal, Toma parte
proud, selfish, sensible, sensitive, conversación
strong,

jealous,

lazy,

en

una 

formal,

stubborn,

Participa
el

en CL3.1

debate

talkative, reunión o entrevista de
thoughtful, unpredictable, vain. carácter
académico
u
Relationships
and
phrasal ocupacional (p. e. para

sobre el tema

verbs: fall out, get on with, look up realizar un curso de
to, make up, pick on, put up with, verano, o integrarse en un
tell off, turn to. Conflict: battle, grupo de voluntariado),

p.105,

intercurricular
(Lección

4,

ex.108).
CL

independence, intimidate, peace, intercambiando
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ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ajustados al contexto y a la intención

ruled, violence. Word builder: información

comunicativa.

difference, diversity, happiness, expresando
independence, sadness, tolerance, sobre

Conocer y utilizar un repertorio léxico oral

sensitive; attend and assist.

opiniones y puntos de vista breves,

habituales

y

directos
y

en

cotidianas,

situaciones
aunque

en

situaciones menos corrientes haya que
adaptar el mensaje.

inteligible,

aunque



Patrones
rítmicos

sonoros,
y

de

pronunciación

acentuales,

entonación:
de

las

a

veces

resulte

la

formas

contraídas de will (‘ll, won’t).

Pronunciar y entonar de manera clara e

sus

temas

ideas

habituales,

violence. Learn it!: sensible and dando su opinión sobre

suficiente para comunicar información,

simples

suficiente,

problemas

prácticos

cuando

pregunta

se le

directamente,
reaccionando

y
de

forma

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

evidente el acento extranjero, o se
cometan

errores

de

pronunciación

esporádicos siempre que no interrumpan
la comunicación, y los interlocutores
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

tengan que solicitar repeticiones de vez en
cuando.
Manejar frases cortas, grupos de palabras
y fórmulas para desenvolverse de manera
suficiente en breves intercambios en
situaciones

habituales

y

cotidianas,

interrumpiendo en ocasiones el discurso
para

buscar

expresiones,

articular

palabras menos frecuentes y reparar la
comunicación

en

situaciones

menos

comunes.
Interactuar

de

manera

sencilla

en

intercambios claramente estructurados,
utilizando fórmulas o gestos simples para
tomar o ceder el turno de palabra, aunque
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

se dependa en gran medida de la
actuación del interlocutor.
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
comprensión: Capta las ideas principales 
compleción de la tarea en el iPack de textos periodísticos
en
cualquier
como preparación para la lectura breves

Un

de textos (Reading preparation); soporte si los números, los
identificación de la idea principal nombres, las ilustraciones

peculiares

ex.1-2).

asuntos cotidianos, de temas de interés o

del artículo The best of friends; y los títulos vehiculan gran
comprensión de la información parte del mensaje.

relevantes para los propios estudios y

detallada en la guía de viajes

ocupaciones, y que contengan estructuras

online

sencillas y un léxico de uso común.

Guinea.

Identificar la información esencial, los 
puntos

más

relevantes

y

detalles

importantes en textos, tanto en formato
impreso como en soporte digital, breves y
bien estructurados, escritos en un registro
formal, informal o neutro, que traten de

Estrategias

The

de

people

of

Papua Entiende
específica
páginas

información 
esencial
Web

y

en
otros

artículo CL4.1

sobre
relaciones

(L2,

p.100,

CL
Información
en
sobre

CD1

Internet
el

CL4.2
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

Conocer y saber aplicar las estrategias 

Aspectos

más adecuadas para la comprensión del

sociolingüísticos:

sentido general, la información esencial,

comprensión de un texto sobre el estructurados sobre temas

los puntos e ideas principales o los detalles

horóscopo chino (The Chinese relativos

relevantes del texto.

zodiac);

Conocer, y utilizar para la comprensión
del texto, los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

relativos

a

la

vida

cotidiana, condiciones de vida, relaciones
interpersonales, y convenciones sociales.
Distinguir

la

función

o

funciones

comunicativas más relevantes del texto y
un repertorio de sus exponentes más
comunes, así como patrones discursivos

relaciones

socioculturales

un

lectura

artíoculo
peculiares

y materiales de referencia o

horóscopo

y consulta

chino

claramente

a

sobre académicas,

materias 
asuntos

entre ocupacionales, o de su

animales (The best of friends); un interés, siempre que pueda
texto sobre la relación de una joven releer

las

secciones 

(L1,

p.99, ex,6).
Una guía de
viajes online
(L4,

p.104,

ex.1-2).
Información

con sus padres; una encuesta difíciles.

en

Internet

sobre lo que se haría en diferentes

sobre

situaciones; una guía de viajes

juegos de las

online (The people of Papua New

islas

Guinea); una encuesta sobre la

p.105,

los

(L4,

Research it!).
CD, CL
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de

uso

frecuente

relativos

a

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

la

personalidad

organización textual.

texto,

los

constituyentes

y



la

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

situaciones

Funciones

comunicativas:

descripción de relaciones; una

organización de estructuras sintácticas de

encuesta

uso frecuente en la comunicación escrita,

sobre

supuestos;

descripción de la historia de Papua

así como sus significados asociados.

New

Guinea;

encuesta

sobre

Reconocer léxico escrito de uso común

presonalidad y comportamiento en

relativo a asuntos cotidianos y a temas

situaciones sociales.

generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, e
inferir del contexto y del cotexto, con
apoyo visual, los significados de palabras
y expresiones de uso menos frecuente o
más específico.

INDIC

sociales.

Reconocer, y aplicar a la comprensión
del

en

ACTIVIDADES



Estructuras sintácticodiscursivas:
The first conditional: If + present
simple = will + infinitive. The
second conditional: If + past
simple = would + infinitive. will for
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

Reconocer las principales convenciones
ortográficas, tipográficas y de puntuación,
así como abreviaturas y símbolos de uso
común, y sus significados asociados.

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

promises.


Léxico escrito de uso común:
Personality adjectives: charming,
generous,

jealous,

lazy,

loyal,

proud, selfish, sensible, sensitive,
strong,
thoughtful,

stubborn,

talkative,

unpredictable,

Relationships

and

vain.

phrasal

verbs: fall out, get on with, look up
to, make up, pick on, put up with,
tell off, turn to. Conflict: battle,
independence, intimidate, peace,
ruled, violence. Word builder:
difference, diversity, happiness,
independence, sadness, tolerance,
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

violence. Learn it!: sensible and
sensitive; attend and assist.


Patrones gráficos y convenciones
ortográficas: las formas contraídas
de will (‘ll, won’t).

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Escribir,

en

papel

o

en

soporte 

Estrategias

de

producción: Completa un cuestionario 

Un

CL5.3

electrónico, textos breves, sencillos y de

compleción de la tarea en el iPack sencillo con información

cuestionario

estructura clara sobre temas cotidianos o

como preparación para la actividad personal y relativa a su

sobre

de interés personal, en un registro formal,

escrita

distintos

neutro

redacción de notas como paso intereses o aficiones.

supuestos

adecuadamente los recursos básicos de

previo para la narración de los

(L3,

cohesión, las convenciones ortográficas

textos; lectura y seguimiento de las

ex.8).

o

informal,

utilizando

(Writing

preparation); formación,

ocupación,

p.103,
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES



básicas y los signos de puntuación más

pautas para la redacción del texto

comunes, con un control razonable de

propuesto: una encuesta (Writing

encuesta (L6,

expresiones y estructuras sencillas y un

plan).

p.108, ex.4).

léxico de uso frecuente.
Conocer

y

aplicar


estrategias

adecuadas para elaborar textos escritos
breves y de estructura simple, p. e.
copiando formatos, fórmulas y modelos
convencionales propios de cada tipo de

Una

CL
Aspectos

socioculturales

y

sociolingüísticos:

redacción de Escribe notas y mensajes, 
una lista de personajes famosos y en los que se hacen breves

Redacción de CL5.4

su horóscopo chino; contestación a comentarios o
una encuesta sobre situaciones instrucciones

breve

se

dan
e

un

texto
sobre

un

texto.

supuestas; redacción de un breve indicaciones relacionadas
texto sobre un acontecimiento con
actividades
y

acontecimien

Incorporar a la producción del texto

deportivo;

(L4,

escrito los conocimientos socioculturales y

encuesta.

sociolingüísticos adquiridos relativos a

redacción

de

una situaciones

de

la

vida

cotidiana y de su interés.

to

deportivo
p.105

ex.7).
CL
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estructuras

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

relaciones 

sociales,

Funciones
contestación

comportamiento y convenciones sociales,

descripción de un acontecimiento

respetando las normas de cortesía más

deportivo;

importantes en los contextos respectivos.

encuesta.


por el propósito comunicativo, utilizando

control

sobre

un

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

a

una

redacción

encuesta;

de

una

Estructuras sintácticodiscursivas:

promises.

con

respecto al contexto de comunicación.
Mostrar

APRENDIZAJE

simple = would + infinitive. will for

escrito de manera sencilla con la suficiente
coherencia

A-

second conditional: If + past

uso más frecuente para organizar el texto

y

QUE

simple = will + infinitive. The

funciones y los patrones discursivos de

interna

ESTÁNDARES DE

The first conditional: If + present

los exponentes más comunes de dichas

cohesión

INDIC

comunicativas:

interpersonales, patrones de actuación,

Llevar a cabo las funciones demandadas

ACTIVIDADES

repertorio

limitado de estructuras sintácticas de uso



Léxico escrito de uso común:
Personality adjectives: charming,
generous,

jealous,

lazy,

loyal,
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

habitual, y emplear para comunicarse

proud, selfish, sensible, sensitive,

mecanismos

strong,

sencillos

lo

bastante

stubborn,

ajustados al contexto y a la intención

thoughtful,

comunicativa.

Relationships

Conocer y utilizar un repertorio léxico
escrito

suficiente

para

comunicar

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

y

cotidianas,

aunque

en

situaciones menos corrientes y sobre
temas menos conocidos haya que adaptar
el mensaje.

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

talkative,

unpredictable,
and

ACTIVIDADES

vain.

phrasal

verbs: fall out, get on with, look up
to, make up, pick on, put up with,
tell off, turn to. Conflict: battle,
independence, intimidate, peace,
ruled, violence. Word builder:
difference, diversity, happiness,
independence, sadness, tolerance,
violence. Learn it!: sensible and
sensitive; attend and assist.

Conocer y aplicar, de manera adecuada
para hacerse comprensible casi siempre,
los signos de puntuación elementales y las

1319

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

reglas ortográficas básicas, así como las 

Patrones gráficos y convenciones

convenciones ortográficas más habituales

ortográficas: las formas contraídas

en la redacción de textos en soporte

de will (‘ll, won’t).

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

electrónico.
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4.12

Unit 9 - Coming together

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

relevantes en textos orales breves y bien

los
puntos 
comprensión: Capta
y
detalles
compleción de la tarea en el iPack principales
como preparación para la audición relevantes de indicaciones,

estructurados, transmitidos de viva voz o

(Listening

por medios técnicos y articulados a

identificación

velocidad lenta o media, en un registro

información

Identificar la información esencial, los 
puntos principales y los detalles más

Estrategias

de

Un

dictado CL1.3

(L5,

p.118,

ex.6).

y 

Las

y

instrucciones
del profesor.

formal, informal o neutro, y que versen

las articulados de manera
audiciones sobre: obras y acciones lenta y clara, siempre que

sobre asuntos cotidianos en situaciones

benéficas,

mensajes
preparation); anuncios,
del tipo de comunicados breves
contenida

en

habituales o sobre temas generales o del

inmigración; las condiciones acústicas
inferencia en la comprensión de las sean buenas y el sonido no

propio campo de interés en los ámbitos

indicaciones del profesor y de las esté distorsionado.

CL

moda,
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personal,

público,

educativo

y

acústicas no distorsionen el mensaje y se
pueda volver a escuchar lo dicho.
Conocer y saber aplicar las estrategias
más adecuadas para la comprensión del
sentido general, la información esencial,
los puntos e ideas principales o los detalles
relevantes del texto.

tareas.

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES



Aspectos

general
socioculturales

y

un vídeo interactivo sobre un
torneo de futbol benéfico; una
audioguía sobre una exposición de
moda; visualización de un video
cultural sobre Marks and Spencer;

Conocer y utilizar para la comprensión

una reunión para organizar una

del texto los aspectos socioculturales y

campaña

sociolingüísticos

vida

conversación proponiendo ideas

cotidiana, condiciones de vida, relaciones

para recaudar dinero para un

la

ESTÁNDARES DE

instrucciones para llevar a cabo las Identifica

sociolingüísticos: visualización de

a

INDIC

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ocupacional, siempre que las condiciones

relativos

ACTIVIDADES

de

protesta;

una

el

sentido 

Una

los

puntos

conversación

y

principales

de

una

conversación

formal

o

CL1.1

sobre
recaudar

informal entre dos o más

dinero

para

interlocutores

una

obra

lugar

en

su

que

tiene

presencia,

cuando el tema le resulta
conocido y el discurso está

benéfica (L5,
p.118, ex.5).
CL

articulado con claridad, a
velocidad media y en una
variedad estándar de la
lengua.

hospital; visualización del video Comprende,

en

una 

conversación informal en la

Una

CL1.1

audioguía
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interpersonales,

comportamiento,

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

y

interactivo

convenciones sociales.
Distinguir

la

función

o

funciones



uso

frecuente

relativos

a

comunicativas:

sobre moda; propuesta de ideas

la

para

organización textual.

organizar

una

campaña;

audición de un dictado; propuesta

Aplicar a la comprensión del texto los

de ideas para recaudar fondos con

conocimientos sobre los constituyentes y

fines benéficos.

la organización de patrones sintácticos y
discursivos

de

uso frecuente en

la



QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

narraciones,
Funciones

descripción de una exposición

comunes, así como patrones discursivos

ESTÁNDARES DE

participa,

descripciones,

descripción de un acto benéfico;

un repertorio de sus exponentes más

INDIC

Sunningwell que

Breakfast Club.

comunicativas más relevantes del texto y

de

The

ACTIVIDADES

sobre

una

exposición de
puntos

de

moda

(L3,

vista y opiniones sobre

p.114,

ex.5-

asuntos prácticos de la vida

6).

diaria y sobre temas de su 

Una reunión

interés, cuando se le habla

sobre

con claridad, despacio y

actividades

directamente

para

y

si

el

una

interlocutor está dispuesto

campaña de

a repetir o reformular lo

protesta (L5,

Estructuras sintácticodiscursivas: dicho.

p.118,

Reported speech.

3).

ex.2-

CL
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comunicación

oral,

así

como

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

sus 

significados asociados.

relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir
del contexto y del cotexto, con apoyo
visual, los significados de palabras y

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

Léxico oral de uso común: Charity Comprende,
actions:

Reconocer léxico oral de uso común

ACTIVIDADES

campaign,

contribute, conversación

donate, persuade, petition, protest, entrevista

uso común, y reconocer los significados e

sobre

una

organización

volunteer.

Fashion adjectives: pregunta

sobre

benéfica (L2,

casual,

delicate,

durable, personales,

asuntos

educativos,

fashionable, full-length, loose, old- ocupacionales o de su
fashioned, patterned, soft, stylish, interés,

escape,

acentuales, rítmicos y de entonación de

que

así

CL1.1

preguntas

lo que se le

más específico.
sonoros,

la

o

Comprende

publicize, raise money, sponsor, participa

tight, waterproof . Immigration: comentarios

patrones

formal,

en

expresiones de uso menos frecuente o

Discriminar

una 

en

p.113, ex.7).
CL

como

sencillos

y

import, predecibles relacionados
con los mismos, siempre
originate, persecution, refugee.
Word
builder:
overcooked, que pueda pedir que se le
overdeveloped,
overpaid, repita, aclare o elabore
immigrant,

overpriced,
underdeveloped,

undercook, algo de lo que se le ha
underpaid, dicho.
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intenciones

comunicativas

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

generales

underpriced.

relacionados con los mismos.

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

Learn it!: say and Distingue, con el apoyo de 

tell; latest and last (adj).

la

imagen,

las

ideas

up (L1, p.111,
ex.5).

principales e información


Patrones

sonoros,

acentuales, relevante
rítmicos y de entonación: los presentaciones
sonidos /g/ and /dʒ/.

temas

en 
sobre

CEC1

Video: Marks
and Spencer

educativos,

(L4,

ocupacionales o de su
interés.

Video: Round CL1.1

p.117,

ex.8).


Video: Round
up (L5, p.119,
ex.9).
CL, CEC

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
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ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

Hace

Producir textos breves y comprensibles,
tanto en conversación cara a cara como



Estrategias

de

presentaciones 

producción: breves y ensayadas, bien

Presentación
de

un

por teléfono u otros medios técnicos, en un

compleción de la tarea en el iPack estructuradas y con apoyo

producto

registro neutro o informal, con un lenguaje

como preparación para la actividad visual,

típico de su

sencillo, en los que se da, se solicita y se

oral

(Speaking

sobre

aspectos

preparation); concretos de temas de su

región

participación en conversaciones en interés o relacionados con

p.117, ex.7).

importancia en la vida cotidiana y asuntos

las que se habla de obras de sus estudios u ocupación, y 

Presentación

caridad,

de

moda,

inmigración, responde

a

preguntas

las

u ocupacional, y se justifican brevemente

campañas de protesta. Apoyo en la breves y sencillas de los

ventajas

los motivos de determinadas acciones y

información proporcionada como oyentes sobre el contenido

desventajas

Useful

de

planes,

aunque

a

veces

haya

interrupciones o vacilaciones, resulten
evidentes las pausas y la reformulación
para organizar el discurso y seleccionar
expresiones y estructuras, y el interlocutor

language

para de las mismas.

CL2.3

(L4,

intercambia información sobre temas de

conocidos o de interés personal, educativo

CEC2

y

unas

desenvolverse en los intercambios

actividades

comunicativos. Uso del lenguaje

(L5,

corporal para hacerse entender.

ex.8).

p.119,

CEC, CL
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

tenga que solicitar a veces que se le repita 

Aspectos

lo dicho.

sociolingüísticos: descripción de su correctamente

Conocer y saber aplicar las estrategias
más adecuadas para producir textos
orales monológicos o dialógicos breves y
de estructura simple y clara, utilizando,
entre otros, procedimientos como la
adaptación del mensaje a patrones de la
primera lengua u otras, o el uso de
elementos léxicos aproximados si no se
dispone de otros más precisos.
Incorporar a la producción del texto oral
monológico o dialógico los conocimientos
socioculturales

y

sociolingüísticos

adquiridos relativos a estructuras sociales,

socioculturales

y Se

desenvuelve 
en

Realiza

una CL3.3

entrevista

experiencia personal relacionadas gestiones y transacciones

sobre

moda

con

(L3,

p.115,

acciones

benéficas; cotidianas, como son los

contestación a una encuesta para viajes, el alojamiento, el

ex.11).

mejorar el mundo; contestación a transporte, las compras y el

CL

unas

preguntas

sobre

una ocio, siguiendo normas de

organización benéfica; entrevista a cortesía básicas.
un

compañero

sobre

moda;

en 
descripción de un icono propio de Participa
su región; sugerencia de una conversaciones informales

Intercambio

campaña de protesta comentando cara a cara o por teléfono u
las ventajas y desventajas de un otros medios técnicos, en

información

tema.

de

sobre actos y

las que establece contacto

organizacion

social,

es benéficas

información

intercambia
y

expresa

CL3.3

(L1, p.110).
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ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

relaciones interpersonales, patrones de 

Funciones

actuación,

descripción de una experiencia hace

comportamiento

y

comunicativas: opiniones y puntos de vista,

personal;

debida propiedad y respetando las normas

distintos supuestos; descripción de cosas,

de cortesía más importantes en los

una organización benéfica; una indicaciones

contextos respectivos.

entrevista sobre moda; descripción instrucciones, o discute los



uso más frecuente para organizar el texto
de manera sencilla con la suficiente
coherencia

respecto al contexto de comunicación.

y

da
o

conjunta.

ventajas y desventajas.

los exponentes más comunes de dichas

y

pide

de sugerencias, descripción de para realizar una actividad

por el propósito comunicativo, utilizando

interna

sobre ofrecimientos, pide y ofrece

de un producto típico; exposición pasos que hay que seguir

Llevar a cabo las funciones demandadas

cohesión

encuesta

y

convenciones sociales, actuando con la

funciones y los patrones discursivos de

una

invitaciones

CL

con 

Estructuras sintácticodiscursivas: Toma parte
Reported speech.
conversación
Léxico oral de uso común: Charity
actions:

campaign,

contribute,

donate, persuade, petition, protest,

en

una 

formal,

Participa
el

en CL3.1

debate

reunión o entrevista de

sobre el tema

carácter

intercurricular

académico

u

ocupacional (p. e. para

(Lección

realizar

p.117, ex.8).

un

curso

de

4,
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ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

Mostrar control sobre un repertorio

publicize, raise money, sponsor, verano, o integrarse en un

limitado de estructuras sintácticas de uso

volunteer.

Fashion adjectives: grupo

habitual, y emplear para comunicarse

casual,

delicate,

mecanismos

bastante

fashionable, full-length, loose, old- información

ajustados al contexto y a la intención

fashioned, patterned, soft, stylish, expresando

comunicativa.

tight, waterproof . Immigration: sobre

Conocer y utilizar un repertorio léxico oral

escape,

sencillos

lo

suficiente para comunicar información,
opiniones y puntos de vista breves,
simples
habituales

y

directos
y

en

cotidianas,

situaciones
aunque

en

de

CL

voluntariado),

durable, intercambiando

temas

suficiente,
sus

ideas

habituales,

import, dando su opinión sobre
problemas
prácticos
originate, persecution, refugee.
Word
builder:
overcooked, cuando se le pregunta
y
overdeveloped,
overpaid, directamente,
immigrant,

overpriced,

situaciones menos corrientes haya que

underdeveloped,

adaptar el mensaje.

underpriced.

undercook, reaccionando de forma
underpaid, sencilla ante comentarios,

Learn it!: say and

tell; latest and last (adj).

siempre que pueda pedir
que se le repitan los puntos
clave si lo necesita.
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

Pronunciar y entonar de manera clara e 

Patrones

inteligible,

rítmicos y de entonación: los

aunque

a

veces

resulte

evidente el acento extranjero, o se
cometan

errores

de

sonoros,

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

acentuales,

sonidos /g/ and /dʒ/.

pronunciación

esporádicos siempre que no interrumpan
la comunicación, y los interlocutores
tengan que solicitar repeticiones de vez en
cuando.
Manejar frases cortas, grupos de palabras
y fórmulas para desenvolverse de manera
suficiente en breves intercambios en
situaciones

habituales

y

cotidianas,

interrumpiendo en ocasiones el discurso
para

buscar

expresiones,

articular

palabras menos frecuentes y reparar la
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comunicación

en

situaciones

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

menos

comunes.
Interactuar

de

manera

sencilla

en

intercambios claramente estructurados,
utilizando fórmulas o gestos simples para
tomar o ceder el turno de palabra, aunque
se dependa en gran medida de la
actuación del interlocutor.
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Identificar la información esencial, los 

Estrategias

puntos

compleción de la tarea en el iPack principales de anuncios y

sobre

importantes en textos, tanto en formato

como preparación para la lectura material

exposición de

impreso como en soporte digital, breves y

de textos (Reading preparation); revistas

bien estructurados, escritos en un registro

identificación de la idea principal formulados

más

relevantes

y

detalles

de

comprensión: Entiende

los

puntos 

publicitario
o
de

de

Un

anuncio CL4.1

Internet

moda

manera

p.114).

una

(L3,
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

formal, informal o neutro, que traten de

de la entrevista Playing for change; simple

asuntos cotidianos, de temas de interés o

comprensión de la información relacionados con asuntos

relevantes para los propios estudios y

detallada en el artículo As British de

ocupaciones, y que contengan estructuras

as Fish and Chips?.

sencillas y un léxico de uso común.



Conocer y saber aplicar las estrategias
más adecuadas para la comprensión del
sentido general, la información esencial,
los puntos e ideas principales o los detalles
relevantes del texto.
Conocer, y utilizar para la comprensión
del texto, los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

relativos

a

la

vida

su

y

clara,

interés,

ámbitos

en

y

CL

los

personal,

académico y ocupacional.
Aspectos

socioculturales

sociolingüísticos:

y

lectura

y Comprende

comprensión de un cuestionario correspondencia personal
para mejorar el mundo (A better en cualquier formato en la
world); unas entrevistas (Playing que se
for change, Transforming lives mismo;
through music); un anuncio sobre personas,
una exposición de moda (The lugares;

habla
se

de

uno

Una
formal

carta CL4.2
(L6,

p.120).
CL

describen
objetos

se

y

narran

origins of fashion); un artículo acontecimientos pasados,
sobre iconos británicos (As British presentes y futuros, reales
as

Fish

and

Chips);

una o

imaginarios,

y

se
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

cotidiana, condiciones de vida, relaciones

conversación

interpersonales, y convenciones sociales.

dinero para un hospital; una carta deseos y opiniones sobre

Distinguir

la

función

o



un repertorio de sus exponentes más
comunes, así como patrones discursivos
de

uso

frecuente

relativos

a

la

organización textual.
Reconocer, y aplicar a la comprensión
del

texto,

los

constituyentes

y

la

organización de estructuras sintácticas de



temas

sentimientos,

generales,

conocidos o de su interés.
Funciones

comunicativas:

un

cuestionario; una entrevista; un Capta las ideas principales 
anuncio informativo sobre una de textos periodísticos

Un

exposición; descripción de iconos breves
en
cualquier
británicos; propuesta de ideas para soporte si los números, los
recaudar dinero; una carta formal. nombres, las ilustraciones

para mejorar

Estructuras sintácticodiscursivas:
Reported speech.

uso frecuente en la comunicación escrita,
así como sus significados asociados.

recaudar expresan

formal a un periódico.

funciones

comunicativas más relevantes del texto y

sobre

ACTIVIDADES

CL4.1

cuestionario

el mundo (L1, CD1
p.111).

y los títulos vehiculan gran 

Una

parte del mensaje.

entrevista
(L2,



campaign,

contribute,

p.112,

ex.1-2)

Léxico oral de uso común: Charity
actions:

CEC1



Un

artículo

sobre iconos
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

Reconocer léxico escrito de uso común

donate, persuade, petition, protest,

británicos

relativo a asuntos cotidianos y a temas

publicize, raise money, sponsor,

(L4,

generales o relacionados con los propios

volunteer.

Fashion adjectives:

ex.2-3).

intereses, estudios y ocupaciones, e

casual,

delicate,

inferir del contexto y del cotexto, con

fashionable, full-length, loose, old-

apoyo visual, los significados de palabras

fashioned, patterned, soft, stylish,

y expresiones de uso menos frecuente o

canción

Reconocer las principales convenciones

tight, waterproof . Immigration: materiales de referencia o
escape,
immigrant,
import, consulta
claramente
originate, persecution, refugee.
estructurados sobre temas

ortográficas, tipográficas y de puntuación,

Word

Research it!).

así como abreviaturas y símbolos de uso

overdeveloped,

común, y sus significados asociados.

overpriced,

undercook, ocupacionales, o de su

underdeveloped,

underpaid, interés, siempre que pueda

más específico.

builder:

durable,

información 

Entiende
específica
páginas

esencial
Web

overcooked, relativos

a

overpaid, académicas,

releer

las

y

en
otros

materias
asuntos

p.116,

Información
en

Internet

sobre

la

Stand by me
(L2,

p.112,

CL, CEC, CD

secciones

difíciles.
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

underpriced.

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

Learn it!: say and

tell; latest and last (adj).


Patrones gráficos y convenciones
ortográficas:

la

ortografía

de

palabras con los sonidos /g/ and
/dʒ/.
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Un

estructura clara sobre temas cotidianos o

producción: Completa un cuestionario 
compleción de la tarea en el iPack sencillo con información
como preparación para la actividad personal y relativa a su

de interés personal, en un registro formal,

escrita

ocupación,
preparation); formación,
redacción de notas como paso intereses o aficiones.

el mundo (L1,

Escribir,

en

papel

o

en

soporte 

electrónico, textos breves, sencillos y de

neutro

o

informal,

utilizando

adecuadamente los recursos básicos de

Estrategias

de

(Writing

previo para la narración de los

CL5.3

cuestionario
para mejorar

p.110, ex.3).
CL
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

cohesión, las convenciones ortográficas

textos; lectura y seguimiento de las Escribe

básicas y los signos de puntuación más

pautas para la redacción del texto formal

comunes, con un control razonable de

propuesto:

expresiones y estructuras sencillas y un

(Writing plan).

léxico de uso frecuente.
Conocer

y

aplicar


estrategias

adecuadas para elaborar textos escritos
breves y de estructura simple, p. e.
copiando formatos, fórmulas y modelos
convencionales propios de cada tipo de
texto.

una

carta

socioculturales

sociolingüísticos:

y

compleción de

frases en estilo indirecto; redacción
de un texto en estilo indirecto sobre
las respuestas de un compañero
sobre una organización benéfica;

indirecto de una entrevista a un

escrito los conocimientos socioculturales y

compañero

sociolingüísticos adquiridos relativos a

compleción de notas sobre las

estructuras

ventajas y desventajas de unas

sobre

breve,

instituciones

o

privadas

entidades
Aspectos

y

a

públicas

Incorporar a la producción del texto

relaciones

básica

formal dirigida

redacción de un resumen en estilo

sociales,

correspondencia 

solicitando

o

Una
formal

carta CL5.4
(L6,

120, ex.4).
CL

comerciales,
o

dando

la

información requerida de
manera

sencilla

observando

y
las

convenciones formales y
normas de cortesía básicas
de este tipo de textos.

moda;
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

interpersonales, patrones de actuación,

actividades;

comportamiento y convenciones sociales,

carta formal.

respetando las normas de cortesía más
importantes en los contextos respectivos.



redacción

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

de una

Funciones comunicativas: uso del
estilo indirecto; descripción de

Llevar a cabo las funciones demandadas

ventajas y desventajas de unas

por el propósito comunicativo, utilizando

actividades; una carta formal.

los exponentes más comunes de dichas
funciones y los patrones discursivos de 

Estructuras sintácticodiscursivas:

uso más frecuente para organizar el texto

Reported speech.

escrito de manera sencilla con la suficiente
cohesión

interna

y

coherencia

con

respecto al contexto de comunicación.



Léxico oral de uso común: Charity
actions:

campaign,

contribute,

donate, persuade, petition, protest,
Mostrar

control

sobre

un

repertorio

publicize, raise money, sponsor,

limitado de estructuras sintácticas de uso

volunteer.

Fashion adjectives:

habitual, y emplear para comunicarse

casual,

delicate,

durable,
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mecanismos

sencillos

bastante

fashionable, full-length, loose, old-

ajustados al contexto y a la intención

fashioned, patterned, soft, stylish,

comunicativa.

tight, waterproof . Immigration:

Conocer y utilizar un repertorio léxico

escape,

escrito

originate, persecution, refugee.

suficiente

para

lo

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

comunicar

immigrant,

Word

breves, simples y directos en situaciones

overdeveloped,

habituales

overpriced,

undercook,

situaciones menos corrientes y sobre

underdeveloped,

underpaid,

temas menos conocidos haya que adaptar

underpriced.

el mensaje.

tell; latest and last (adj).

cotidianas,

aunque

en

Conocer y aplicar, de manera adecuada
para hacerse comprensible casi siempre,



INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

import,

información, opiniones y puntos de vista

y

builder:

ACTIVIDADES

overcooked,
overpaid,

Learn it!: say and

Patrones gráficos y convenciones
ortográficas:

la

ortografía

de

los signos de puntuación elementales y las
reglas ortográficas básicas, así como las
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

convenciones ortográficas más habituales

palabras con los sonidos /g/ and

en la redacción de textos en soporte

/dʒ/.

ACTIVIDADES

INDIC

ESTÁNDARES DE

QUE

A-

APRENDIZAJE

CONCRETAN

EVALUABLES

LOS

DOR

ESTÁNDARES

ES

electrónico.
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5

5. TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES
Aprox. Temporalización
UNIDAD

Aprox. Nº Sesiones

Notas y observaciones
(45 mins por sesión)*

Starter unit

5

5-6

PRIMERA EVALUACIÓN

1 Time for change

11

10-12

PRIMERA EVALUACIÓN

2 Storytelling

11

10-12

PRIMERA EVALUACIÓN

3 Choices, choices

12

11-13

PRIMERA EVALUACIÓN

4 Communication

11

10-12

SEGUNDA EVALUACIÓN

5 A life of crime

11

10-12

SEGUNDA EVALUACIÓN

6 Creativity

12

11-13

SEGUNDA EVALUACIÓN

1340

7 A big improvement

11

10-12

TERCERA EVALUACIÓN

8 Living together

11

10-12

TERCERA EVALUACIÓN

9 Coming together

12

11-13

TERCERA EVALUACIÓN

e.g approx 108

98-117 horas*

TOTAL
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6. Metodología de trabajo.

En general, se puede decir que el enfoque que ha de primar en el tratamiento de la
materia de Lengua Extranjera ha de ser el comunicativo, por lo que los elementos del
currículo se definirán siempre en base a los procesos de comunicación a los que van
encaminados, adecuándose en el caso concreto de la etapa de Secundaria a las
características y las necesidades del alumnado.
Se promoverán, por tanto, situaciones para que los alumnos y las alumnas puedan
interactuar en la lengua extranjera atendiendo a propósitos comunicativos concretos y
socialmente relevantes, al comienzo de manera guiada y progresivamente de forma
autónoma, favoreciendo su implicación personal y la puesta en práctica de estrategias
comunicativas.
Se partirá de situaciones comunicativas y entornos afectivos en los que se utilice la
lengua extranjera de modo natural, manejando un amplio abanico de actividades
basadas en textos tanto orales como escritos, a partir de los cuales nuevas
producciones que integren las distintas destrezas lingüísticas de una manera
equilibrada, ya sea de modo independiente o integrando varias o la totalidad de ellas en
una secuencia natural de uso, todo ello en función de las exigencias de la situación de
comunicación.
Integrando todos estos aspectos y partiendo de esta idea, el currículo se estructura en
torno a actividades de lengua tal como éstas se describen en el Marco: comprensión y
producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. La enseñanza, el
aprendizaje y la evaluación se abordarán desde los textos escritos u orales, entendidos
como verdaderos ejes centrales desde los que tratar tanto los aspectos más formales
de la lengua (análisis de las estructuras sintáctico-discursivas, aspectos morfológicos,
léxicos, etc.) como la práctica de las distintas competencias que capacitarán al alumnado para una comunicación efectiva. No en vano conviene tener muy
presente que son las actividades de comprensión y producción de dichos textos, en
determinados contextos, lo que constituye la acción comunicativa lingüística real.
Una cuidada selección de textos permitirá igualmente un amplio tratamiento de temas
transversales en el aula de lengua extranjera, que contribuirán a la toma de conciencia
sobre cuestiones de género, igualdad, medio ambiente, salud personal y pública,

prevención y resolución pacífica de conflictos, educación y seguridad vial, etc., y a
potenciar actitudes críticas y responsables entre el alumnado.

La lengua demanda una metodología que se centre en el alumno, en sus necesidades
de aprendizaje y en la responsabilidad que éste debe asumir en el proceso; La
metodología más idónea será, por tanto, aquel conjunto de prácticas de aprendizaje,
enseñanza y evaluación que mejor contribuya a que el alumno, por un lado, adquiera
las diversas competencias implicadas en la comunicación, y, por otro, desarrolle la
capacidad de poner todas estas competencias en práctica de manera conjunta para
producir y procesar textos orales o escritos adecuados a los contextos de actuación
correspondientes.
La creación de entornos de aprendizaje motivadores, donde se tengan presentes las
características del alumnado y se fomente su implicación personal y grupal en el proceso
de aprendizaje, constituye otro elemento prioritario a tener en cuenta.
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación constituyen un recurso importante
en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua extranjera no solo en el aula,
sino también fuera de ella; por tanto, se deberá explotar al máximo su potencial
motivador a partir de sus múltiples posibilidades de utilización: búsqueda de información,
comunicación real a través de páginas web, blogs, redes sociales, correo electrónico o
aplicaciones para la comunicación simultánea con iguales de diferentes países. Por otra
parte, las Tecnologías de la Información y la Comunicación pueden ser un recurso muy
valioso para compensar las diferencias del alumnado en cuanto al uso de la lengua
extranjera, dentro de su programa de atención a la diversidad.

6.1 Deberes en ESO y Bachillerato

Los deberes del alumnado para realizar en casa tendrán la finalidad de reforzar y
afianzar los conocimientos trabajados en el aula. Serán proporcionados a la edad y nivel
del alumnado. Las tareas a realizar en casa serán únicamente aquéllas que no han
podido ser completadas en el aula por aquellos alumnos-as que necesiten más tiempo
que el resto de sus compañeros para concluirlas. Serán corregidos por el profesor en el
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aula en la próxima sesión de clase. La corrección de estas tareas no superará el 20%
del tiempo dedicado a la clase.

5.1.1 7. Materiales curriculares y recursos didácticos
Se procurará que el formato de presentación de los materiales y recursos didácticos
resulte atractivo y que sus contenidos sean significativos para el alumnado, empleando
un amplio espectro de tipos de textos, relacionados con diferentes ámbitos y situaciones
de uso o medios de expresión y comunicación y presentándolos en soporte papel o
mediante las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Se dispone de los siguientes recursos materiales y digitales:
El libro de texto utilizado es Spectrum 3 Essential Practice de Oxford University Press.
El alumno dispone de una unidad introductoria, nueve unidades con doce páginas cada
una, tres proyectos y nueve páginas intercurriculares. Y dispone además del Voc App
para practicar el vocabulario del libro del alumno en un smart phone.
Por último, los recursos en la web Oxford Online Learning Zone para los alumnos con
práctica interactiva, para ser utilizados en casa o en el aula; los recursos en la web
Oxford Premium para el profesor con todo el material online, y los libros digitales
disponibles para Spectrum.
Los recursos multimedia integran por completo el uso de las TIC en el aula, permitiendo
a los profesores adaptar las mejores soluciones digitales de acuerdo al alumnado o al
centro en el que se desarrolla la enseñanza.
El material para este curso es el siguiente:

3º ESO

SPECTRUM 3 ESSENTIAL PRACTICE- Oxford University Press
Workbook

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
8.1 Relación de indicadores con criterios de evaluación
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Los criterios de evaluación que establece el currículo para el tercer curso de Educación
secundaria en el área de lengua extranjera, organizados en cuatro grandes bloques:
comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos se
encuentran recogidos en el apartado 5

de ésta programación (Organización,

secuenciación y distribución temporal de los contenidos y Estándares de
aprendizaje evaluables) junto con los contenidos lingüísticos y los estándares de
aprendizaje evaluables correspondientes a cada unidad.
8.2 Estándares de aprendizaje evaluables.
Los estándares de aprendizaje evaluable que establece el currículo para el tercer curso
de Educación secundaria en el área de lengua extranjera, organizados en cuatro
grandes bloques: comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales
y escritos se encuentran recogidos en el apartado 5

de ésta programación

(Organización, secuenciación y distribución temporal de los contenidos y
Estándares de aprendizaje evaluables) junto con los contenidos lingüísticos y los
criterios de evaluación correspondientes a cada unidad.

9. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación será continua en cuanto que estará inmersa en el proceso de enseñanza
y aprendizaje del alumnado, con la finalidad de detectar las dificultades en el momento
que se producen, analizar las causas y, de esta manera, adoptar las medidas necesarias
que permitan al alumnado mejorar su proceso de aprendizaje.
Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el
logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de cada una de
las materias son los criterios de evaluación y los indicadores asociados al curso, así
como los estándares de aprendizaje evaluables de la etapa.
El profesorado aplicará la evaluación sistemática y continuada del proceso de
aprendizaje de cada alumno y alumna a lo largo del período lectivo del curso para
recoger información fidedigna, cualitativa y cuantitativa, sobre el grado de adquisición y
desarrollo de las competencias presentes en el currículo y seleccionará procedimientos
e instrumentos de evaluación variados y coherentes con el contenido, la naturaleza, la
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finalidad y la metodología implícita en cada uno de los criterios de evaluación y sus
correspondientes indicadores.

En el caso de la evaluación formativa, serán la observación y seguimiento sistemático
del alumno, es decir, se tomarán en consideración todas las producciones que
desarrolle, tanto de carácter individual como grupal: trabajos escritos, exposiciones
orales y debates, actividades de clase, lecturas y resúmenes, investigaciones, actitud
ante el aprendizaje, precisión en la expresión y autoevaluación entre otros.
Con respecto a la evaluación sumativa y a las pruebas escritas trimestrales, para
superar la materia en cada uno de los trimestres, es necesario que el alumno
obtenga una nota igual o superior al 50%. No se calificará ningún examen cuyo
apartado de expresión escrita (writing) esté en blanco. La omisión de este
apartado conllevaría la imposibilidad de evaluar al alumno de acuerdo con los
criterios de evaluación e indicadores del bloque 4: Producción de textos escritos:
expresión e interacción.
En todo caso, los procedimientos de evaluación serán variados, de forma que puedan
adaptarse a la flexibilidad que exige la propia evaluación.
La evaluación es continua y es necesario aprobar la 3ª evaluación para aprobar la
asignatura. La segunda evaluación incluirá contenidos de la 1ª y la 2ª evaluación. La 3ª
evaluación recogerá los contenidos de todo el curso, de modo que quien apruebe la 3ª
tendrá aprobado el curso independientemente de si tiene suspenso o no en las
anteriores evaluaciones.
El departamento de inglés sólo realizará exámenes fuera del horario establecido cuando
el alumno/a presente un documento oficial que justifique su imposibilidad para asistir en
la fecha y hora programadas.

9.1 Procedimiento de evaluación para alumnado con un nivel de absentismo
superior al limite establecido en el centro.
Para aquellos alumnos-as cuyo número de faltas de asistencia a clase supere el 15%
de horas lectivas de la asignatura

fijado por el centro para ser designado como

alumnado absentista el departamento acuerda no aplicar a este alumnado el porcentaje
correspondiente a los apartados de trabajo personal y de participación e interés en su
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calificación trimestral. En su lugar se les calificará únicamente en base a la prueba final
trimestral que incluirá todas las destrezas y que supondrá el 100% de la nota trimestral.

10. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Se realizará al menos una prueba escrita por trimestre que consistirá en :


Un examen que incluya contenidos gramaticales y léxicos. También, según el criterio
del profesor, podrá contener un texto con unas preguntas de comprensión sobre el
mismo y redacción. En la expresión escrita se valorará la coherencia, fluidez,
organización y corrección.

Las actividades sujetas a evaluación en el aula incluirán:


Actividades escritas relacionadas con los contenidos de las unidades incluidas

en la evaluación.


Ejercicios gramaticales y de léxico para el aprendizaje de nuevos contenidos.



Actividades orales encaminadas a valorar la comprensión y expresión oral del

alumno


Actividades de revisión morfosintáctica y léxica.



Lectura de al menos un libro de un nivel aproximado a los contenidos mínimos

16. LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
Estos criterios de calificación tienen como referentes los criterios de evaluación de la
materia y los indicadores para 3º curso de ESO, además de las directrices establecidas
en la concreción del currículo.
Se valorará al alumno en los apartados correspondientes a: conocimientos, trabajo
personal y participación e interés.

PRUEBAS ESCRITAS

TRABAJO PERSONAL
PARTICIPACIÓN E
INTERÉS



Pruebas y actividades de Comprensión y Expresión Escrita
(Reading and Writing)



Pruebas objetivas de Gramática y Vocabulario.

70%

20% 

10% 

Observación sistemática del trabajo y progreso del alumno en el
aula.
Observación sistemática de la actitud e interés que muestra el
alumno/a ante el aprendizaje de la lengua extranjera.
Participación activa en las actividades orales y escritas
propuestas en el aula.
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En septiembre el alumnado deberá realizar una prueba escrita con contenidos
gramaticales y léxicos además de una comprensión y expresión escrita. Deberán
presentar, además, el plan de recuperación estival. La calificación de la prueba
extraordinaria se obtendrá únicamente del examen realizado en septiembre. El trabajo
estival realizado por el alumno durante el verano tiene como única finalidad orientar y
organizar el trabajo del alumnado de cara a la recuperación de la asignatura en el
examen de la prueba extraordinaria.
A continuación, incluimos una tabla de consulta con los distintos niveles de adquisición
para cada uno de los estándares de aprendizaje de cada bloque lingüístico. Los niveles
de adquisición se presentan aquí mediante rúbricas de evaluación:
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Bloque 1. Comprensión de textos orales
NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición

Adquirido

Avanzado

Excelente

No capta los puntos principales ni Capta los puntos principales y Capta los puntos principales y la Capta los puntos principales y
detalles

relevantes

de detalles

relevantes

de mayoría

de

los

detalles

de todos los detalles de indicaciones,

indicaciones, anuncios, mensajes indicaciones, anuncios, mensajes indicaciones, anuncios, mensajes anuncios,
y comunicados.

y comunicados.

y comunicados.

gestiones

cotidianas

estructuradas.

dice

en

y gestiones

transacciones

y detalles de lo que se le dice en

cotidianas

y transacciones

estructuradas.

y

comunicados.

No entiende lo esencial de lo que Entiende lo esencial de lo que se Entiende lo esencial y algunos
se le dice en transacciones y le

mensajes

y

gestiones

cotidianas y estructuradas.

Entiende todo lo que se le dice en
transacciones

y

gestiones

cotidianas y estructuradas.

No identifica el sentido general ni Identifica el sentido general y los Identifica el sentido general y la Identifica toda la información de
los puntos principales de una puntos
conversación formal o informal.

principales

una información específica de una una

conversación formal o informal.

Comprende, con mucha dificultad, Comprende
descripciones,

de

conversación formal o informal.

descripciones, Comprende

narraciones, narraciones, puntos de vista y descripciones,

conversación

formal

o

informal.

habitualmente Comprende siempre, sin dificultad,
narraciones, descripciones,

narraciones,

NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición

Adquirido

Avanzado

Excelente

puntos de vista y opiniones sobre opiniones sobre asuntos prácticos puntos de vista y opiniones sobre puntos de vista y opiniones sobre
asuntos prácticos de la vida diaria de la vida diaria y sobre temas de asuntos prácticos de la vida diaria asuntos prácticos de la vida diaria
y sobre temas de su interés en una su interés en una conversación en y sobre temas de su interés en una y sobre temas de su interés en una
conversación en la que participa.

la que participa.

conversación en la que participa.

conversación en la que participa.

Comprende con mucha dificultad Comprende lo que se le pregunta Comprende lo que se le pregunta Comprende perfectamente lo que
lo que se le pregunta sobre sobre

asuntos

personales, sobre

asuntos

personales, se le pregunta sobre asuntos

asuntos personales, educativos, educativos, ocupacionales o de su educativos, ocupacionales o de su personales,
ocupacionales o de su interés en interés
una

conversación

formal

una

conversación interés

en

una

conversación ocupacionales o de su interés en

o formal o entrevista en la que formal o entrevista en la que una

entrevista en la que participa.
Tiene dificultades para distinguir
las ideas principales e información
relevante en presentaciones sobre
temas educativos, ocupacionales
o de su interés aún con el apoyo
de la imagen.

en

participa.

participa, sin ayuda del profesor.

Distingue las ideas principales e Distingue las ideas principales e
información
presentaciones

educativos,

relevante

en información

relevante

sobre

temas presentaciones

sobre

en
temas

educativos, ocupacionales o de su educativos, ocupacionales o de su
interés con el apoyo de la imagen. interés sin el apoyo de la imagen.

conversación

formal

o

entrevista en la que participa.
Distingue sin ninguna dificultad las
ideas principales e información
relevante en presentaciones sobre
temas educativos, ocupacionales
o de su interés sin el apoyo de la
imagen.
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NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición

Adquirido

No es capaz de identificar la
información

esencial

de

programas de televisión sobre
asuntos cotidianos o de su interés.

Avanzado

Identifica la información esencial
de programas de televisión sobre
asuntos cotidianos o de su interés.

Identifica,

Excelente

habitualmente

información

esencial

la Identifica siempre sin dificultad la
de información

esencial

de

programas de televisión sobre programas de televisión sobre
asuntos cotidianos o de su interés. asuntos cotidianos o de su interés.

Bloque 2. Producción de textos orales
NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición

Adquirido

Avanzado

Excelente

Tiene muchas dificultades para
hacer presentaciones breves y Hace presentaciones breves y Hace presentaciones breves y
ensayadas

sobre

aspectos ensayadas

sobre

aspectos ensayadas

sobre

aspectos

concretos de temas de su interés y concretos de temas de su interés y concretos de temas de su interés y
para responder a preguntas aún responde a preguntas breves y responde a preguntas breves y de
siendo breves y sencillas de los sencillas de los oyentes.
oyentes.

los oyentes.

Hace presentaciones de cierta
extensión

y

ensayadas

sobre

aspectos concretos de temas de
su

interés

y

responde,

sin

dificultad, a preguntas breves de
los oyentes.
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Se desenvuelve con dificultad en Se desenvuelve correctamente en
gestiones

y

transacciones gestiones

y

transacciones

cotidianas siguiendo normas de cotidianas siguiendo normas de
cortesía básicas.

cortesía básicas.

Participa con mucha dificultad en Participa

en

Se

desenvuelve

siempre

correctamente en gestiones y
transacciones

cotidianas

siguiendo normas de cortesía
básicas.

conversaciones Participa

activamente

Se

desenvuelve

siempre

correctamente en gestiones y
transacciones

cotidianas

siguiendo normas de cortesía.

en Participa correcta y activamente

conversaciones informales cara a informales cara a cara o por conversaciones informales cara a en

conversaciones

informales

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

social,

intercambia social, intercambia información, contacto

información, expresa opiniones, expresa
hace invitaciones, etc.

una

conversación

formal,

reunión o entrevista de carácter
académico
intercambiando

u

ocupacional,
información,

expresando sus ideas o dando su
opinión.

hace invitaciones, etc.

Toma parte en una conversación
formal, reunión o entrevista de
carácter
ocupacional,
información,

intercambia establece

académico

u

intercambiando
expresando

ideas o dando su opinión.

contacto

social,

hace información, expresa opiniones, intercambia información, expresa

invitaciones, etc.

Toma parte, con mucha dificultad,
en

opiniones,

social,

sus

opiniones, hace invitaciones, etc.

Toma parte en una conversación Participa activa y correctamente
formal, reunión o entrevista de en
carácter
ocupacional,
información,

académico

una

conversación

u reunión o entrevista de carácter

intercambiando académico
expresando

formal,

sus intercambiando

u

ocupacional,
información,

ideas o dando su opinión sin expresando sus ideas o dando su
dificultad.

opinión.

1352

1353

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición

No

es

capaz

de

Adquirido

identificar Identifica

instrucciones

instrucciones de funcionamiento y funcionamiento

y

manejo

Avanzado

de
de

manejo de aparatos eléctricos o de aparatos eléctricos o de máquinas,
máquinas, así como instrucciones así como instrucciones para la
para la realización de actividades realización

de

actividades

y

y normas de seguridad, aún con normas de seguridad, con ayuda
ayuda de la imagen.

de la imagen.

Entiende con mucha dificultad los
puntos principales de anuncios y
material publicitario de revistas o
Internet relacionados con asuntos
de su interés.

anuncios y material publicitario de
revistas o Internet relacionados
con asuntos de su interés.

correspondencia

personal

instrucciones

funcionamiento

y

manejo

de
de

aparatos eléctricos o de máquinas,
así como instrucciones para la
realización
normas

de
de

actividades

y

seguridad,

prácticamente sin ayuda de la
imagen.

Entiende los puntos principales de

Comprende, con mucha dificultad, Comprende

Identifica

Excelente

Identifica

y

comprende

instrucciones de funcionamiento y
manejo de aparatos eléctricos o de
máquinas, así como instrucciones
para la realización de actividades
y normas de seguridad, con ayuda
de la imagen.

Entiende los puntos principales y Entiende los puntos principales y
algunos detalles de anuncios y la

información

detallada

de

material publicitario de revistas o anuncios y material publicitario de
Internet relacionados con asuntos revistas o Internet relacionados
de su interés.

con asuntos de su interés.

correspondencia Comprende la mayor parte de la Comprende toda la información y

en personal en cualquier formato en información en la correspondencia sin

dificultad

cualquier formato en la que se la que se habla de uno mismo, se personal en cualquier formato en correspondencia

en
personal

la
en
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NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición

Adquirido

Avanzado

Excelente

habla de uno mismo, se describen describen personas, objetos y la que se habla de uno mismo, se cualquier formato en la que se
personas, objetos y lugares, se lugares,
narran

acontecimientos

expresan

y

sentimientos

se

narran describen personas, objetos y habla de uno mismo, se describen

se acontecimientos y se expresan lugares,
u sentimientos u opiniones.

se

narran personas, objetos y lugares, se

acontecimientos y se expresan narran

opiniones.

sentimientos u opiniones.

acontecimientos

expresan

sentimientos

y

se
u

opiniones.
No es capaz de entender lo Entiende
esencial

de

lo

esencial

de Entiende lo esencial y algunos Entiende lo esencial y los detalles

correspondencia correspondencia formal en la que detalles

de

correspondencia de correspondencia formal en la

formal en la que se le informa se le informa sobre asuntos de su formal en la que se le informa que se le informa sobre asuntos de
sobre asuntos de su interés.

interés.

No es capaz de captar las ideas Capta las ideas principales de
principales de textos periodísticos textos periodísticos breves en
breves en cualquier soporte.

cualquier soporte.

sobre asuntos de su interés.
Capta las ideas principales y
algunos detalles relevantes de
textos periodísticos breves en
cualquier soporte.

su interés.

Entiende la información general de
textos periodísticos breves en
cualquier soporte.
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NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición

Adquirido

Avanzado

Excelente

Entiende, con mucha dificultad, Entiende información específica Entiende información específica Entiende información general y
información específica esencial en esencial en páginas web y otros en páginas web y otros materiales específica en páginas web y otros
páginas web y otros materiales de materiales
referencia o consulta.

de

referencia

o de referencia o consulta.

consulta.

No comprende lo esencial de Comprende

materiales

de

referencia

o

consulta sin dificultad.
lo

esencial

de Comprende lo esencial y algunos Comprende prácticamente toda la

historias de ficción y no puede historias de ficción y se hace una detalles de historias de ficción y se información de historias de ficción
hacerse una idea del carácter de idea del carácter de los distintos hace una idea del carácter de los e identifica el carácter de los
los

distintos

personajes,

relaciones y del argumento.

sus personajes, sus relaciones y del distintos
argumento.

personajes,

relaciones y del argumento.

sus distintos

personajes,

sus

relaciones y del argumento.

Bloque 4. Producción de textos escritos
NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición

Adquirido

Avanzado

Excelente

Completa un cuestionario sencillo Completa un cuestionario sencillo Completa un cuestionario sencillo Completa un cuestionario con
con información personal y relativa con información personal y relativa con información personal y relativa información personal y relativa a
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NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición
a

su

formación,

Adquirido

ocupación, a

su

formación,

Avanzado
ocupación, a

intereses o aficiones con muchos intereses o aficiones.

su

formación,

Excelente
ocupación, su formación, ocupación, intereses

intereses o aficiones sin dificultad.

o aficiones.

errores.
Escribe, con muchos errores notas
y mensajes en los que se hacen
comentarios
instrucciones

o

se

relacionadas

dan
con

actividades y situaciones de la
vida cotidiana y de su interés.

Escribe notas y mensajes en los
que se hacen comentarios o se
dan

instrucciones

relacionadas

con actividades y situaciones de la
vida cotidiana y de su interés.

Escribe

notas,

anuncios

Escribe, sin dificultad, notas y Escribe correctamente notas y
mensajes en los que se hacen mensajes en los que se hacen
comentarios
instrucciones

o

se

dan comentarios

relacionadas

con instrucciones

o

se

dan

relacionadas

con

actividades y situaciones de la actividades y situaciones de la
vida cotidiana y de su interés.

y Escribe,

sin

dificultad,

vida cotidiana y de su interés.

notas, Escribe

correctamente

notas,

Escribe, con mucha dificultad, mensajes breves relacionados con anuncios y mensajes breves anuncios y mensajes breves
notas, anuncios y mensajes actividades y situaciones de la relacionados con actividades y relacionados con actividades y
breves
relacionados
con vida cotidiana, de su interés situaciones de la vida cotidiana, situaciones de la vida cotidiana,
actividades y situaciones de la respetando las convenciones y de su interés respetando las de su interés respetando las
vida cotidiana, de su interés normas de cortesía y de la convenciones y normas
respetando las convenciones y etiqueta.
cortesía y de la etiqueta.

de convenciones

y

normas

de

cortesía y de la etiqueta.
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NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición

Adquirido

Avanzado

Excelente

normas de cortesía y de la
etiqueta.
Tiene muchas dificultades para
escribir

informes

convencional
habituales,
manera

en

sobre

formato
hechos

describiendo
sencilla

de

situaciones,

personas, objetos y lugares y
señalando los acontecimientos de
forma esquemática.
Escribe, con mucha dificultad,
correspondencia personal en la
que se establece y mantiene el
contacto social, se intercambia
información,
experiencias,

se

describen
se

dan

Escribe

informes

convencional
habituales,
manera

en

sobre

formato Escribe

hechos convencional

describiendo
sencilla

informes

de habituales,

situaciones, apenas

en

sobre

formato Escribe

hechos convencional

describiendo
errores

informes

en

sobre

sin habituales,

formato
hechos

describiendo

situaciones, correctamente

situaciones,

personas, objetos y lugares y personas, objetos y lugares y personas, objetos y lugares y
señalando los acontecimientos de señalando los acontecimientos de redactando
forma esquemática.

forma esquemática.

Escribe correspondencia personal
en la que se establece y mantiene
el contacto social, se intercambia
información,
experiencias,

se

describen
se

dan

Escribe

algunos

acontecimientos.

sin

dificultad Escribe

correctamente

correspondencia personal en la correspondencia personal en la
que se establece y mantiene el que se establece y mantiene el
contacto social, se intercambia contacto social, se intercambia
información,
experiencias,

se

describen información,
se

dan experiencias,

se

describen
se

dan
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NIVELES DE ADQUISICIÓN
En vías de adquisición
instrucciones,

se

expresan instrucciones,

opiniones, etc.
Comete

Adquirido
se

Avanzado
expresan instrucciones,

opiniones, etc.

muchos

escribiendo

se

Excelente
expresan instrucciones,

opiniones, etc.

errores Escribe correspondencia formal, Escribe

se

expresan

opiniones, etc.
sin

dificultad Escribe

correctamente

correspondencia dirigida a instituciones, solicitando correspondencia formal, dirigida a correspondencia formal, dirigida a

formal, dirigida a instituciones, o dando información y observando instituciones, solicitando o dando instituciones, solicitando o dando
solicitando o dando información y las
observando

las

convenciones

formales

y información

convenciones normas de cortesía.

completar un cuestionario sencillo
con información personal y relativa
a

su

formación,

intereses o aficiones.

ocupación,

observando

las información

de cortesía.

Completa un cuestionario sencillo
con información personal y relativa
a

su

formación,

intereses o aficiones.

y

observando

las

convenciones formales y normas convenciones formales y normas

formales y normas de cortesía.
Comete numerosos errores al

y

ocupación,

Completa
cuestionario

de cortesía.
correctamente
sencillo

un
con

información personal y relativa a
su

formación,

intereses o aficiones.

ocupación,

Completa un cuestionario con
información personal y relativa a
su formación, ocupación, intereses
o aficiones.
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15.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Uno de los elementos que más potenciaba la LOE y se continúa potenciando con
LOMCE es la atención a la diversidad. Es evidente que una misma actuación educativa
ejercida en un mismo grupo de alumnos produce efectos diferentes en función de los
conocimientos y experiencias previos de cada uno de ellos, sus capacidades
intelectuales, así como sus intereses y sus motivaciones ante la enseñanza.
Es por esta razón por la que, en muchas ocasiones, debemos modificar o adaptar los
contenidos o la metodología para que todos los alumnos puedan alcanzar los objetivos
establecidos. De la misma manera, debemos ofrecer actividades de ampliación para
aquellos alumnos más capaces o receptivos. La atención a la diversidad debe llevarse
a cabo siempre en los dos sentidos. Por ello, constantemente se deberá atender a estas
diferencias, presentando las mismas actividades de forma diversa a partir de las
actividades planteadas en el libro del alumno y en el cuaderno. Los profesores deben
calibrar a quién dirigir y proponer unas actividades u otras y deberán ser consciente en
todo momento de esas diferencias, no solo a la hora de evaluar, sino también a la hora
de enseñar y de planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

12.1.Planes específicos personalizados para alumnado que no promocione.
Los alumnos repetidores volverán a realizar todas las actividades del curso de nuevo
al tiempo que el resto de sus compañeros de clase. Si el profesor lo considera preciso
se les proporcionará material de refuerzo par trabajar de forma autónoma en casa.

12.2 Adaptaciones curriculares significativas para alumnado con necesidades es
peciales o con altas capacidades intelectuales.
El departamento de Inglés realizará este tipo de actuaciones en estrecha colaboración
con el departamento de Orientación. Las actuaciones que contemplamos son:
6 Adaptaciones en cuanto a la temporalización: Es decir, conseguir los mismos
objetivos, pero modificando el tiempo previsto para su consecución.
7 También contemplamos la posibilidad de priorizar algunos objetivos, áreas o
contenidos por encima de otros.
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Para los alumnos con pequeños problemas de aprendizaje y/o conducta las
adaptaciones se centrarán en:


Tiempo y ritmo de aprendizaje



Metodología más personalizada



Reforzar las técnicas de aprendizaje



Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes



Aumentar la atención orientadora
A el alumnado de altas capacidades intelectuales se les proporcionará material
adicional para ampliar sus conocimientos.

12.3 Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos
cuando se promocione con evaluación negativa en la materia.

El departamento de inglés elaborará actividades de refuerzo y recuperación según las
necesidades de los alumnos. Se proporcionará material complementario del
departamento según criterio del profesor responsable. A continuación se describen
actuaciones encaminadas a la recuperación de alumnos:

ee. Asignación de trabajos complementarios y ejercicios similares a los ya realizados
en clase.

ff. Revisión de los ejercicios contenidos en el libro de actividades.
gg. Propuesta de tarea para la utilización de las mismas funciones de la lengua en
distintas situaciones de comunicación.

hh. Material de refuerzo tales como gramáticas básicas, textos, etc.
ii. Se valorará la actitud del alumno hacia el trabajo de recuperación.
jj. Hacer hincapié en aquellos contenidos en cuyo aprendizaje los alumnos suelen
mostrar más dificultad y presentan un nivel menos homogéneo, por ejemplo, la
comunicación oral.
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12.4. Otras medidas de carácter singular que se puedan contemplar siguiendo el
Decreto 43/2015 de 10 de junio.
12.5. Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la
diversidad
Jefatura de Estudios ha elaborado un plan de registro y evaluación de las medidas de
atención a la diversidad para que exista a finales de curso instrumentos que permitan
valorar de manera cuantitativa y cualitativa el éxito de las mismas, así como la
posibilidad de reflexión por parte de los departamentos para posibles mejoras. Los
instrumentos para llevar a cabo tal registro y evaluación a nivel departamental están
especificadas en el Manual de Atención a la Diversidad del centro.

12.6 Programa para la mejora del aprendizaje y el rendimiento
El objetivo de los Programas para la Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento es
garantizar que los alumnos y alumnos adquieran los conocimientos y habilidades
necesarios para promocionar a 4º ESO en condiciones de obtener el Título de Graduado
en Educación Secundaria Obligatoria. En consecuencia, la evaluación del alumnado ha
de tener como referente las competencias, los criterios de evaluación y los indicadores
asociados para el curso, así como los estándares de aprendizaje evaluables
establecidos en el currículo de la materia Primera Lengua Extranjera del primer ciclo de
Educación Secundaria Obligatoria. Sin embargo, para responder a las necesidades y
características de estos alumnos, el programa requiere la especialización, flexibilización
e importantes adaptaciones metodológicas.
La metodología será eminentemente práctica, dirigida a subsanar las dificultades de
aprendizaje y dirigida a atender las necesidades particulares de los alumnos y alumnas.
Las sesiones de clase deben dedicarse, fundamentalmente, a desarrollar actividades
que favorezcan la adquisición de la lengua extranjera, reservando las actividades de
consolidación de lo aprendido como trabajo para el ámbito personal, de manera que
cada estudiante se responsabilice de un espacio de aprendizaje propio en el que trabajar
a su ritmo para superar sus dificultades concretas.
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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.
Algunas orientaciones metodológicas que pueden contribuir al éxito de este tipo de
programas son:
Trabajar activamente para motivar al alumnado, elevar sus expectativas de éxito y
reforzar su autoconcepto académico, con frecuencia muy deteriorado por los repetidos
fracasos anteriores. Para ello, es fundamental crear un clima de aceptación y confianza
en clase, en el que el alumnado no tema preguntar ni manifestar sus dificultades.
Facilitar la reflexión del alumnado sobre su propio aprendizaje y hacerle participar en la
planificación de actividades y en los procesos de autoevaluación.
Disponer de un amplio abanico de actividades para que el alumnado pueda seleccionar
las más adecuadas a su estilo cognitivo, o para que pueda intentar por otra vía un
aprendizaje que se le resiste. Para ello, resulta eficaz el proponer aprendizajes
prácticos, significativos y funcionales, potenciando todo lo que favorezca la
comunicación de lo aprendido, el aprendizaje entre iguales, la iniciativa y autonomía de
los alumnos y alumnas, y la interacción entre ellos: uso de TICs, trabajo por proyectos,
aprendizaje colaborativo, grupos interactivos, estudio de casos, salidas del centro,
visitas, role-play, etc.
La evaluación, más que a la rendición de cuentas y el control, se orientará a dar
información sobre los procesos de aprendizaje y enseñanza, estimular nuevos avances
en el aprendizaje, orientar hacia la mejora y desarrollar la habilidad de reflexión del
alumnado, que siempre debe saber qué se le pide, por qué y qué ha hecho mal, y tener
la opción de intentarlo de nuevo.
Proponer, al principio, un sistema de evaluación basado en la valoración del trabajo
diario y en el logro de objetivos a corto plazo, para ir avanzando hacia objetivos más
complejos y a la realización de pruebas objetivas. Hacer participar al alumnado en la
elaboración de las mismas es un factor determinante para su aprendizaje que, además,
le ayudará a recuperar la confianza en sus posibilidades.
Procurar la realización de actividades interdisciplinares en las que la lengua extranjera
sea el instrumento de integración de distintas experiencias y aprendizajes, que tengan
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en cuenta sus diferentes ritmos de aprendizaje y favorezcan su capacidad de aprender
por sí mismos y el trabajo en equipo.

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
5.1.1.1.1
Todo

intercambio

cultural

implica

un

enriquecimiento

personal

y

favorece

tremendamente el desarrollo de las habilidades lingüísticas. Los intercambios tienen por
finalidad reforzar el aprendizaje de la lengua inglesa y además favorecer la toma de
conciencia y la comprensión por parte del alumno de la realidad cultural del entorno
europeo en el que España está integrada. Es por ello que este departamento considera
importante fomentar este tipo de actividades extraescolares.
El departamento de inglés colaborará en la preparación de futuros intercambios y
proyectos transnacionales dentro del marco de los distintos programas europeos.
Se fomentará también el inicio de contacto de nuestros alumnos con los de otros países
por medio de los programas de amigos por e-mail.

14. COLABORACIÓN DEL ÁREA EN EL PLAN DE LECTURA DEL CENTRO Y EL
PLAN DE IGUALDAD
14.1 El Plan de Lectura en el aula de inglés
De acuerdo con los criterios (objetivos y estrategias) establecidos en el Plan de Lectura,
el Departamento de Inglés asume e incorpora a las diferentes Programaciones
Curriculares propuestas de actuación didáctica que establecen y garantizan la
aplicación de dicho Plan.
Además de las actividades de lectura que normalmente se desarrollan en las clases
tales como la lectura de pequeños textos variados en inglés (readings), que aparecen
repetidamente en cada unidad del libro de texto y cuaderno de ejercicios (workbook), y
las preguntas de comprensión sobre estos textos (lo que supone todo ello un tiempo de
aproximadamente 20 minutos de los 55 minutos de duración de cada clase), el
Departamento acuerda mantener la obligatoriedad (recogida ya en la Programación con
anterioridad a este Plan de Lectura) de leer al menos un libro por trimestre adecuado a
los conocimientos y edad de los alumnos. Los alumnos realizarán posteriormente un
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resumen o prueba sobre un libro elegido por ellos o propuesto por el profesor. Se
prestará también atención a la lectura en voz alta como estrategia para mejorar la
pronunciación y entonación en la lengua extranjera. A los alumnos que presenten
mayores dificultades de comprensión lectora se les propondrá la lectura de textos y
libros más sencillos y cortos que ellos puedan manejar con más facilidad y por
consiguiente disfrutar en mayor medida.

El departamento de inglés dispone en la biblioteca de una sección amplia y variada de
libros en esta lengua lo que supone una enorme ayuda para animar a todos los alumnos
a la lectura autónoma, independientemente de su nivel y preferencias lectoras. El
profesor de la asignatura guiará y aconsejará al alumno en su elección, apoyándole en
todo momento.

El alumnado será evaluado, entre otras competencias, por su capacidad para la lectura
comprensiva, tal y como se recoge en los criterios de calificación de la Programación de
Inglés, siendo éste uno de los parámetros analizados para valorar los resultados del
Plan de Lectura.

14.2 Colaboración en el Plan de Igualdad

De acuerdo con el 1105/2014, de 26 de diciembre, se establece que:

 Se fomentará 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.

 Se fomentará 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.

 Se fomentará la prevención de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia.
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 Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que
supongan discriminación.

 Se 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.

 Se 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.

 Se adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada formen
parte del comportamiento juvenil.

 Se potenciará la educación y la seguridad vial.
Valores y actitudes

 Educación y respeto en la lengua extranjera.
 Esfuerzo con el vocabulario y estructuras nuevos.
 Interés y respeto hacia las opiniones de los compañeros, su lengua materna,
acento, origen, etc.

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

 Escucha atenta y mostrando seguridad
 Uso de la lengua extranjera en la clase

Los temas transversales, afloran en distintas partes del currículo, y no sirven únicamente
para “conocer”, sino para “saber cómo comportarse en la sociedad”.
El libro de texto integra este particular en el proceso de aprendizaje. De una u otra
manera, tanto en el tema de la unidad como en las tareas específicas, todas tratan temas
morales y cívicos, educación medioambiental, para la tolerancia, para la igualdad
sexual, educación para la salud, para el consumidor y para el ocio.
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15. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA
APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE
15.1. Procedimiento de seguimiento y evaluación de la programación
El análisis del seguimiento de la programación didáctica se hace mensualmente,
indicando la unidad didáctica que se está impartiendo en ese momento y aquélla en la
que se debería estar. Se completa un informe por curso y grupo y se indica si hay alguna
desviación significativa. Estos informes quedan archivados en el ordenador del
departamento.
En el caso de que hubiese desviaciones significativas, se estudiaría la causa y se
tomarían las medidas oportunas o se realizarían las modificaciones precisas en la
programación.
15.2. Indicadores de logro
Los resultados académicos en 3º ESO presentan un porcentaje de aprobados del 70%.
Se cumplen, por tanto, los objetivos propuestos, conseguir al menos un 70% de
aprobados en 3º ESO.
En lo que se refiere a los objetivos con relación al plan de lectura de mejorar de la
comprensión lectora (objetivo 2), se ha controlado de manera más eficaz la lectura de
libros adecuados al nivel y edad del alumnado tal como queda reflejado en las libretas
de los profesores y los registros de préstamo de la biblioteca y del departamento.
Además, se ha mejorado el sistema de préstamo de la biblioteca al informatizarse todo
el sistema, lo que se traduce en un control mucho más eficaz del seguimiento de los
libros de lectura
En cuanto al objetivo de mejora de la comprensión y expresión oral (objetivo 3 y 4) el
departamento señala como muy positivo haber contado con el apoyo de un auxiliar de
conversación en las clases. Las horas de inglés semanales son claramente insuficientes
para trabajar debidamente estas competencias y es necesario recordar constantemente
a los alumnos-as que es preciso practicar en casa leyendo y escuchando inglés. Las
mejoras en estas competencias son constantes aunque muy lentas y condicionadas a
periodos de tiempo largos.

16. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN


La programación se aprueba con fecha 9 de octubre de 2019.
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17. CALENDARIO DE REUNIONES DE LOS DEPARTAMENTOS Y PLAN DE
TRABAJO
El departamento se reúne semanalmente. En la primera reunión del mes (primera
semana) se realizará el seguimiento de la programación y se recogerá por escrito.
En la segunda reunión del mes (segunda semana) se informará al departamento de los
temas tratados y los acuerdos alcanzados en la CCP. Se hará también el seguimiento
de las medidas adoptadas para la atención a la diversidad.
En la tercera reunión del mes (tercera semana) se realizará el seguimiento de los
objetivos del departamento.
En la cuarta reunión del mes (cuarta semana) se dedicará a la preparación y elaboración
de exámenes comunes (pruebas trimestrales y controles de clase).
Semanalmente, es decir en todas las reuniones, se realizará el seguimiento de la
programación.
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1. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
Esta programación docente ha sida elaborada de acuerdo con la legislación educativa vigente: Ley
Orgánica 8/2013 por la Mejora de la Calidad de la Educación (LOMCE) y el Decreto 42/2014, que
establece y regula el currículo de Bachillerato en el Principado de Asturias.

2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS
CLAVE ESTABLECIDAS PARA LA ETAPA
La materia Primera Lengua Extranjera contribuye al desarrollo de las competencias del currículo
establecidas en el articulo 10 del Decreto 42/2014. En primer lugar, y de manera fundamental, al
desarrollo de la competencia en comunicacion lingüística, no solo en segundas lenguas sino
también con respecto a las lenguas maternas, en tanto en cuanto ayuda a completar, enriquecer
y llenar de nuevos matices comprensivos y expresivos la capacidad comunicativa general del
alumnado.
Esta materia contribuye en buena medida al desarrollo de las competencias sociales y civicas
y a la conciencia y expresiones culturales, dado el carácter eminentemente social y relacional
de las lenguas que, aparte de vehículos de comunicacion, desempeñan un papel de vital
importancia en el conocimiento y la transmisión de aspectos socioculturales que invitan a apreciar
y respetar otras culturas y a entender la diversidad como un factor de enriquecimiento mutuo.
El convencimiento del caracter relativo de costumbres, prácticas e ideas favorece el entendimiento
y contribuye muy eficazmente a evitar o resolver conflictos de manera satisfactoria para todas las
partes. Todo ello ayuda indudablemente a construir una competencia intercultural integrada en el
aprendizaje de lenguas extranjeras.
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En el proceso mismo de aprendizaje se desarrolla otra competencia, la de aprender a aprender.
El currículo ofrece claves para establecer de manera transparente y coherente objetivos, modos
de alcanzarlos y estrategias a aplicar, promoviendo la constante reflexión sobre la manera
particular de aprender de cada estudiante.
El enfoque orientado a la acción de la Primera Lengua Extranjera, centrado en el papel
protagonista del aprendiz, contribuye decisivamente al desarrollo del sentido de la iniciativa, en
especial por lo que respecta a las actividades de expresión e interacción oral y escrita, en las que,
desde su misma planificación, el alumnado ha de tomar decisiones, con el fin de cumplir el
proposito comunicativo que persigue con el mayor grado posible de exito. La presentacion clara y
convincente de pensamientos e ideas y la capacidad de asumir riesgos, junto con la gestión
adecuada de la interaccion y el estímulo que supone comunicarse en otras lenguas para enfrentar
nuevos retos o resolver problemas en escenarios complejos, son fundamentales en el desarrollo
del espíritu emprendedor. Todo ello abre la puerta a un mundo de infinites posibilidades en el
terreno laboral y profesional.
En este y en cualquier otro ambito, la actividad lingüística se realiza en gran parte hoy en dia a
traves de medios tecnológicos. Las Tecnologías de la Informacion y la Comunicación ofrecen
la posibilidad de comunicarse en tiempo real con cualquier parte del mundo y tambien el acceso
sencillo e inmediato a un flujo incesante de informacion que aumenta cada dia, posibilitando el
establecimiento de vinculos e intercambios con jovenes de otros lugares y, lo que es mas
importante, creando contextos reales y funcionales de comunicacion.
La Primera Llengua Extranjera contribuye, por último, al desarrollo de las competencias del
currículo en ciencia y tecnología, facilitando y expandiendo el acceso a datos, procedimientos
y tecnicas de investigación, haciendo posible un intercambio mas directo y fructífero entre
comunidades científicas y propiciando la construcción conjunta del saber humano.

3. OBJETIVOS

OBJETIVOS DEL BACHILLERATO

Segun lo establecido en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, el
Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les
permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia
cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los
derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y
equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y
autónoma y desarrollar su espíritu critico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos
personales, familiares y sociales.
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c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar
y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia
contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier
condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con
discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso,
comprender y expresarse con corrección en la lengua asturiana.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo
y mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades
básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio
ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en
equipo, autoconfiança y sentido critico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, asi como el criterio estético, como fuentes de
formación y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación fisica y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
n) Conocer, valorar y respetar el patrimonio natural, cultural, histórico, lingüístico y artístico del
Principado de Asturias para participar de forma cooperativa y solidaria en su desarrollo y mejora.
o) Fomentar hábitos orientados a la consecución de una vida saludable.

3.1 OBJETIVOS DE MEJORA

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación a la mejora de los resultados académicos
Objetivo 1:

En1º Bachillerato mantener el número de aprobados en, al menos, un 50% y en 2º
Bachillerato un 60% de aprobados.
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Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Conseguir el porcentaje de aprobados mencionados arriba

entre junio y

septiembre
Seguimiento:

Trimestral. Calificaciones recogidas en el cuaderno del profesor

Responsable:

Profesor

Planificación del objetivo
Actividad

Responsable

Recursos

Fecha

Seguimiento/controles

Aplicación planes de

Profesor

Material específico para

Septiembre

Calificaciones

refuerzo

2020

trimestrales profesor

Material específico

Septiembre

Calificaciones

según el nivel que

2020

trimestrales profesor

Septiembre

Calificaciones

2020

trimestrales de

1

refuerzo individuales

2

Adaptaciones

Profesor

curriculares

requiera la adaptación

3

Aplicación plan de

Profesor

Libros de la biblioteca

lectura

comprensión lectora
recogidas en cuaderno
profesor

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación al plan de lectura
Objetivo 2:

Mejorar la comprensión lectora

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020
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Indicador/Meta:

Lectura con autonomía de textos escritos adecuados al nivel académico

Seguimiento:

Trimestral. Calificaciones recogidas en el cuaderno del profesor

Responsable:

Profesor

Planificación del objetivo

1

2

Actividad

Responsable

Recursos

Fecha

Seguimiento/controles

Lectura de libros

Profesor

Biblioteca

Septiembre

Calificaciones

2020

trimestrales profesor

Septiembre

Calificaciones

2020

trimestrales profesor

Lectura de textos

Profesor

Departamento

extraídos de prensa
Internet, prensa, etc.

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación al desarrollo de habilidades lingüísticas en inglés
Objetivo 3:

Mejorar la comprensión oral

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Comprensión general del inglés hablado según nivel académico y edad

Seguimiento:

Trimestral. Calificaciones recogidas en el cuaderno del profesor

Responsable:

Profesor

Planificación del objetivo

1

Actividad

Responsable

Recursos

Fecha

Seguimiento/controles

Trabajar en el aula la

Profesor

Material didáctico

Septiembre

Calificaciones

comprensión oral

específico para esta

2020

trimestrales profesor

dedicando al menos

actividad. Utilización de

correspondientes a las

una hora de clase

medios audiovisuales.

pruebas orales
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semanal
2

realizadas

Animar al alumnado a

Profesor

Información sobre la

Septiembre

Anotaciones cuaderno

hacer uso en su casa

utilización de los medios

2020

profesor sobre puntos a

de medios a su alcance

mencionados

tratar en clase.

(Internet, TV digital,
DVD,etc) muy útiles
para adquirir esta
destreza

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación al desarrollo de las de habilidades lingüísticas en inglés
Objetivo 4:

Mejorar la expresión oral

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Conseguir fluidez oral en inglés según nivel académico

Seguimiento:

Trimestral. Calificaciones recogidas en el cuaderno del profesor

Responsable:

Profesor

Planificación del objetivo

1

Actividad

Responsable

Recursos

Fecha

Seguimiento/controles

Trabajar en el aula la

Profesor

Material didáctico

Septiembre

Calificaciones

expresión oral

específico para esta

2020

trimestrales profesor

dedicando al menos

actividad. Utilización de

correspondientes a las

una hora de clase

medios audiovisuales.

pruebas orales

semanal

realizadas

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación a la mejora de la coordinación interna del departamento
Objetivo 5:

Reforzar la coordinación entre los profesores del departamento
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Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Reuniones semanales del departamento y toma de las decisiones adoptadas en
el libro de actas.

Seguimiento:

Actas de las reuniones

Responsable:

Profesores integrantes del departamento

Planificación del objetivo
Actividad

Responsable

Recursos

Fecha

Seguimiento/controles

Reuniones semanales

Jefa

Orden del día de las

Septiembre

Registro en libro de

del departameno

departamento

reuniones.

2020

actas de las fechas de
las reuniones, de las

Libro de actas

1

decisiones adoptadas y
firma de los profesores
asistentes a las
reuniones.

2

Elaboración y selección

Jefa

Archivos y carpetas del

Septiembre

Archivos y registros de

de pruebas y

departamento

departamento

2020

las actividades comunes

actividades didácticas

realizadas

comunes por nivel.

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación

al objetivo estratégico del centro de fomentar la sostenibilidad energética y de

suministros
Objetivo 6:

Reducir el consumo energético del departamento

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Reducir el consumo eléctrico del departamento

Seguimiento:

Reflejar en el libro de actas del departamento el seguimiento del objetivo
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Responsable:

Profesores integrantes del departamento

Planificación del objetivo

1

Actividad

Responsable

Recursos

Fecha

Seguimiento/controles

Apagar los ordenadores

Jefa

Revisar que queden

Septiembre

Registro en libro de

del departamento al

departamento

apagados al acabar la

2020

actas de las reuniones

acabar la jornada

jornada

en las que se recuerda a

laboral

los profesores que lo
supervisen

2

Revisar que las luces

Jefa

Revisar que queden

Septiembre

Registro en libro de

del departamento

departamento

apagadas al acabar la

2020

actas de las reuniones

queden apagadas al

jornada

en las que se recuerda a

acabar la jornada

los profesores que lo

laboral

supervisen

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación al objetivo estratégico del centro de de fomentar la sostenibilidad energética y de
suministros
Objetivo 7

Reducir el consumo de papel y tinta de impresión del departamento

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Reducir el consumo de papel y fotocopias del departamento

Seguimiento:

Reflejar en el libro de actas del departamento el seguimiento del objetivo

Responsable:

Profesores integrantes del departamento

Planificación del objetivo

1

Actividad

Responsable

Imprimir solo las copias
necesarias de los

Recursos

Fecha

Seguimiento/controles

Jefa

Septiembre

Registro en libro de

departamento

2020

actas de las reuniones

documentos archivados

en las que se recuerda a

en el departamento

los profesores que lo
supervisen
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2

Guardar y archivar los

Jefa

Carpetas en el

Septiembre

Registro en libro de

documentos que sea

departamento

ordenador del

2020

actas de las reuniones

posible en formato

departamento con todos

en las que se recuerda a

digital

los impresos y

los profesores que lo

documentos de uso

supervisen

habitual.
3

Imprimir en la impresora

Jefa

Abrir carpetas con

Septiembre

Registro en libro de

del departamento sólo

departamento

copias de documentos

2020

actas de las reuniones

los documentos

de uso habitual

en las que se recuerda a

imprencindibles

realizadas en la

los profesores donde se

reservando las copias

fotocopiadora del centro

encuentran estas

para la fotocopiadora (

(más económico),

carpetas

menor coste)

sustituyendo a las
copias realizadas en la
impresora del
departamento

4. CONTENIDOS DEL CURSO
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Establecimiento de vínculos con temas de interés general y académico del alumnado.
- Identificación del tipo textual (conferencias, discursos, presentaciones, exposiciones, entrevistas,
debates, conversaciones entre hablantes nativos y no nativos, avisos e instrucciones,
retransmisiones y material grabado…) 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 (volumen, velocidad de emisión del mensaje, acento,
lenguaje corporal…).
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
- Atención a los elementos propios de la comunicación oral en el ámbito personal, publico,
educativo y profesional (cara a cara o a través de distintos medios técnicos y formatos) y a las
características de los mensajes procedentes de los medios de comunicación, internet, redes
sociales, etc.
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- Reflexión sobre los mecanismos que intervienen en el propio proceso de comprensión de textos
orales, con particular énfasis en la autoevaluación, la coevaluación y en la capacidad personal
para aprender a aprender.
- Refuerzo de la escucha activa e identificación de sus principales técnicas como respuesta a
obstáculos y distractores que interfieren en la eficiente comprensión de textos orales.
- Consciencia de la importancia de una comprensión global del mensaje, sin necesidad de entender
todos y cada uno de los elementos del mismo.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Conocimiento de las normas de cortesía de uso habitual entre los hablantes de la lengua
extranjera y comprensión de convenciones sociales, costumbres, valores, creencias y actitudes
mas característicos de los países donde se habla.
- Análisis comparativo de las similitudes y diferencias socioculturales más significativas entre
hablantes de la lengua extranjera y de la propia que contribuyan a una mejor comprensión de todo
tipo de textos orales.
- Consideración acerca del proceso de globalización de nuestra sociedad actual y sus
repercusiones sociolingüísticas y socioculturales.
- Identificación de registros adecuados al contexto, al interlocutor o la interlocutora, a la intención
comunicativa, al canal de comunicación, al soporte, etc.
- Escucha activa en intercambios de comunicación oral que permitan al alumnado acercarse a la
realidad sociocultural de los países donde se habla la lengua extranjera.
- Valoración critica de estereotipos culturales y sexuales en el lenguaje oral de uso cotidiano y en
los medios de comunicación, así como de conductas implícita o explícitamente discriminatorias.
- Influencia del lenguaje no verbal (gestos, expresión corporal general, contacto visual, etc.) en la
comprensión de textos orales.
Funciones comunicativas:
Comprensión de textos orales donde aparezcan las siguientes funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, publico, 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, descripcion 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.
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- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
- Aprovechamiento de las oportunidades para la comunicación oral que se dan tanto dentro como
fuera del aula, con especial atención a las que nos brindan las Tecnologías de la Información y la
Comunicación y la participación en programas educativos europeos e internacionales.
- Reconocimiento de las variedades de uso de la lengua en comunicaciones orales.
- Valoración de la confianza, la iniciativa y la cooperación para avanzar en el desarrollo de
destrezas comunicativas de comprensión oral.
Estructuras sintáctico-discursivas.
Léxico oral de uso común y más especializado (recepción):
- Comprensión de léxico oral común y mas especializado, dentro de las propias áreas de interés
en los ámbitos personal, publico, 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.
- Revisión, ampliación y consolidación de léxico.
- Participación en simulaciones y situaciones reales de comunicación que afiancen el léxico y
permitan un uso funcional y contextualizado del mismo.
- Utilización de la terminología común para las actividades de reflexión sobre la lengua.
- Estudio de los mecanismos que emplea la lengua extranjera para la formacion de palabras y
comparación con otras lenguas de uso y estudio.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
- Apoyo en estos patrones para comprender significados, el sentido del discurso y las distintas
intenciones comunicativas, actitudes y sentimientos.
- Uso del alfabeto fonético para mejorar la pronunciación de forma autónoma.
- Exposición a modelos variados de hablantes tanto nativos como no nativos de la lengua
extranjera.
- Acercamiento e identificación de distintos acentos para una comprension mas rica y cercana de
la variedad real de situaciones y ámbitos en que se producen intercambios comunicativos orales.

Bloque 2. 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 a la persona destinataria, al contexto y al canal, aplicando el registro y la
estructura de discurso adecuados a cada caso.
- Ensayar distintas combinaciones y expresiones y solicitar retroalimentación.
Ejecución
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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 mas modesta de la tarea) o el mensaje (hacer
concesiones a lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos
disponibles.
- Apoyarse en los conocimientos previos sacándoles el máximo partido (utilizar lenguaje
“prefabricado”, etc.).
- Utilizar una expresión adecuada para tomar y ceder la palabra.
- Mantener una actitud de cooperación para asegurar la participación activa en las interacciones.
- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o
para textuales:
Lingüísticos
- Modificar palabras de significado parecido.
- Definir o parafrasear un término o expresión.
- Solicitar aclaraciones.
Paralingüísticos y para textuales
- 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, prosémica).
- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.
Control y corrección
- Pedir confirmación de la corrección de las expresiones empleadas.
- Recurrir a estrategias de autoevaluación y coevaluación para mejorar las producciones.
- Reformular partes del discurso cuando se interrumpe la comunicación o se percibe que el
mensaje no está llegando adecuadamente a la audiencia.
- Emplear técnicas conscientes de autocorrección.
- Anotar los errores más frecuentes para evitar cometerlos nuevamente.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Conocimiento de las normas de cortesía de uso habitual entre los hablantes de la lengua
extranjera y comprensión de las
convenciones sociales, costumbres, creencias, actitudes y valores más característicos de los
países donde se habla.
- Análisis comparativo de las similitudes y diferencias socioculturales más significativas entre
hablantes de la lengua extranjera
y de la propia que favorezcan los intercambios comunicativos orales.
- Consideración acerca del proceso de globalización de nuestra sociedad actual y sus
repercusiones sociolingüísticas y socioculturales.
- Identificación de registros adecuados al contexto, al interlocutor o la interlocutora, a la intención
comunicativa, al canal de
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comunicación, al soporte, etc.
- Demostración de interés por participar en conversaciones, debates, descripción de experiencias,
intervenciones publicas,
etc., que permitan profundizar en la riqueza sociocultural y sociolingüística de distintas
comunidades y perfiles de hablantes de
la lengua extranjera y favorezcan conductas de respeto, comprensión y aprecio hacia la diversidad
cultural y hacia aportaciones y
puntos de vista discrepantes con los nuestros.
- Actitud abierta a la negociación de significados y demostración de habilidades para encajar
críticas o correcciones de manera constructiva.
- Valoración crítica de estereotipos culturales y sexuales en el lenguaje oral de uso cotidiano y en
los medios de comunicación, así como de conductas implícita o explícitamente discriminatorias.
- Utilización del lenguaje no verbal para complementar la información y suplir la carencia de léxico
en la producción de mensajes orales.
Funciones comunicativas:
Producción de textos orales donde aparezcan las siguientes funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, publico, 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.
- Aprovechamiento de las oportunidades para la comunicación oral que se dan tanto dentro como
fuera del aula, con especial atención a las que nos brindan las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, y la participación en programas educativos europeos e internacionales.
- Manejo autónomo de recursos diversos para la expresión e interacción oral.
- Reconocimiento de las variedades de uso de la lengua en actividades de expresión e interacción
oral en función del ámbito en que se desarrollan.
- Valoración de la confianza, la iniciativa y la cooperación para avanzar en el desarrollo de
destrezas comunicativas de expresión e interacción oral.
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Estructuras sintáctico-discursivas.1
Léxico oral de uso común y más especializado (producción):
- Utilización de léxico oral común y más especializado, dentro de las propias áreas de interés en
los ámbitos personal, publico, 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.
- Revisión, ampliación y consolidación de léxico.
- Participación en simulaciones y situaciones reales de comunicación que afiancen el léxico y
permitan un uso funcional y contextualizado del mismo.
- Utilización de la terminología común para las actividades de reflexión sobre la lengua.
- Estudio de los mecanismos que emplea la lengua extranjera para la formación de palabras y
comparación con otras lenguas de uso y estudio.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
- Apoyo en estos patrones para comprender significados, el sentido del discurso y las distintas
intenciones comunicativas, actitudes y sentimientos.
- Uso del alfabeto fonético para mejorar la pronunciación de forma autónoma.
- Exposición a modelos variados de hablantes tanto nativos como no nativos de la lengua
extranjera.
- Reconocimiento de distintos acentos en intercambios comunicativos orales producidos en una
variedad de situaciones y ámbitos.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.
Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Establecimiento de vínculos con temas de interés general y académico del alumnado.
- Identificación del tipo textual distinguiendo ámbitos de uso (correspondencia personal y
profesional, artículos de prensa, textos publicitarios, avisos, manuales de instrucciones, letreros,
recetas, menús, contratos, reglamentos, resúmenes, informes, textos literarios de distintos
géneros…) 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.
-Reflexión sobre los mecanismos que intervienen en el propio proceso de comprensión de textos
orales, con particular énfasis en la autoevaluación, la coevaluación y en la capacidad personal
para aprender a aprender.
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- Identificación del propósito comunicativo, de los elementos textuales y paratextuales y de la forma
de organizar la información, partiendo de claves contextuales que faciliten tanto la tarea de
extrapolar el significado de palabras desconocidas como la comprensión general.
- Uso de diccionarios (en papel o digitales) y de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación como medio de consulta y aprendizaje.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Conocimiento de las normas de cortesía de uso habitual entre los hablantes de la lengua
extranjera y comprensión de las convenciones sociales, costumbres, valores, creencias y actitudes
más característicos de los países donde se habla.
- Desarrollo de estrategias de cooperación y respeto para lograr un intercambio comunicativo
satisfactorio.
- Conocimiento y valoración de los elementos culturales mas relevantes de países donde se habla
la lengua extranjera.
- Análisis comparativo de las similitudes y diferencias socioculturales más significativas entre
hablantes de la lengua extranjera y de la propia que contribuyan a una mejor comprensión de todo
tipo de textos escritos.
- Consideración acerca del proceso de globalización de nuestra sociedad actual y sus
repercusiones sociolingüísticas y socioculturales.
- Identificación de registros adecuados al contexto, al interlocutor o la interlocutora, a la intención
comunicativa, al canal de comunicación, al soporte, etc.
- Consciencia de la importancia del lenguaje no verbal (signos, códigos, señales, gráficos,
diagramas, ilustraciones, etc.) a la hora de completar información y contribuir a la comprensión de
textos escritos.
Funciones comunicativas:
- Comprensión de textos escritos donde aparezcan las siguientes funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, publico, 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, recomendaciones sanitarias 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.
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- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
- Comprensión de sentidos implícitos, posturas o puntos de vista en artículos, informes, noticias,
posts, intervenciones en redes sociales… referidos a temas concretos de la actualidad.
- Aprovechamiento de las oportunidades para la comunicación escrita que se dan tanto dentro
como fuera del aula, con especial atención a las que nos brindan las Tecnologías de la Información
y la Comunicación (a través de redes sociales, blogs, plataformas colaborativas, chats, etc.) y la
participación en programas educativos europeos e internacionales.
- Lectura autónoma y comprensión de textos extensos y diversos relacionados con los intereses
académicos, personales y profesionales futuros del alumnado.
- Reconocimiento de las variedades de uso de la lengua en textos escritos.
Estructuras sintáctico-discursivas.
Léxico escrito de uso común y más especializado (recepción):
- Comprensión de léxico escrito común y más especializado, dentro de las propias áreas de interés
en los ámbitos personal, publico, 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.
- Revisión, ampliación y consolidación de léxico.
- Conocimiento de léxico de uso común perteneciente a diversas variedades de la lengua
extranjera.
- Utilización de la terminología común para las actividades de reflexión sobre la lengua.
- Estudio de los mecanismos que emplea la lengua extranjera para la formación de palabras y
comparación con otras lenguas de uso y estudio.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
- Conocimiento y uso adecuado de los mismos.
- Reconocimiento del uso correcto de los signos de puntuación, como facilitadores de una buena
comprensión del mensaje.
- Comparación de los distintos usos ortográficos y signos de puntuación con los de la propia
lengua.

Bloque 4.Producción de textos escritos: expresión e interacción.
Estrategias de producción:
Planificación
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar
eficazmente la tarea (repasar que se sabe sobre el tema, que se puede o se quiere decir, etc.).
- Elaborar textos, utilizando mecanismos de organización, articulación y cohesión.
Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o
gramática, obtención de ayuda, etc.).
- Adecuar el texto a la persona destinataria.
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- Ensayar distintas combinaciones y expresiones y solicitar retroalimentación.
Ejecución
- Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose a
los modelos y formulas de cada tipo de texto.
- Producir textos escritos comprensibles, atendiendo a diferentes necesidades e intenciones.
- Reajustar la tarea (emprender una versión mas modesta de la tarea) o el mensaje (hacer
concesiones a lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos
disponibles.
- Apoyarse en los conocimientos previos sacándoles el máximo partido (utilizar lenguaje
“prefabricado”, etc.).
- Utilizar mecanismos de compensación ante desconocimiento de léxico o estructuras concretas.
- Usar de manera individual o cooperativa diccionarios y las Tecnologías de la Información y la
Comunicación como medio de consulta y aprendizaje.
- Mantener una actitud de cooperación para asegurar la participación activa en las interacciones.
Control y corrección
- Pedir confirmación de la corrección de las expresiones empleadas.
- Recurrir a estrategias de autoevaluación y coevaluación para mejorar las producciones.
- Reformular partes del texto para aclarar posibles malentendidos o problemas de interpretación
del mensaje que se quiere transmitir.
- Emplear técnicas conscientes de autocorrección.
- Anotar los errores más frecuentes para evitar cometerlos nuevamente.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Conocimiento de las normas de cortesía de uso habitual entre hablantes de la lengua extranjera
y comprensión de las convenciones sociales, costumbres, valores, creencias y actitudes más
característicos de los países donde se habla.
- Análisis comparativo de las similitudes y diferencias socioculturales más significativas entre
hablantes de la lengua extranjera y de la propia que favorezcan los intercambios comunicativos
orales.
- Consideración acerca del proceso de globalización de nuestra sociedad actual y sus
repercusiones sociolingüísticas y socioculturales.
- Identificación de registros adecuados al contexto, al interlocutor o la interlocutora, a la intención
comunicativa, al canal de comunicación, al soporte, etc.
- Valoración de la lengua extranjera como medio para comunicarse y relacionarse con personas
de otros países, profundizar en la riqueza sociocultural y sociolingüística de distintas comunidades
y perfiles de hablantes de la lengua extranjera y para favorecer conductas de respeto, comprensión
y aprecio hacia la diversidad cultural y hacia aportaciones y puntos de vista discrepantes con los
nuestros.
- Actitud abierta a la negociación de significados y demostración de habilidades para encajar
críticas o correcciones de manera constructiva.
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- Valoración crítica de estereotipos culturales y sexuales en el lenguaje escrito de uso cotidiano y
en los medios de comunicación, así como de conductas implícita o explícitamente discriminatorias.
- Reconocimiento de la importancia de una buena expresión e interacción escrita como puerta de
acceso a futuras oportunidades académicas y profesionales.
- Empleo de lenguaje no verbal (signos, códigos, señales, gráficos, diagramas, ilustraciones, etc.)
para compensar dificultades de expresión.
Funciones comunicativas:
Producción de textos escritos donde aparezcan las siguientes funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, publico, 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.
- Aprovechamiento de las oportunidades para la comunicación escrita que se dan tanto dentro
como fuera del aula, con especial atención a las que nos brindan las Tecnologías de la Información
y la Comunicación (intervención en redes sociales, chats, foros, redacción de artículos en blogs o
comentarios a estos, etc.) y la participación en programas educativos europeos e internacionales.
- Manejo autónomo de recursos diversos para la expresión e interacción escrita.
- Reconocimiento de las variedades de uso de la lengua en actividades de expresión e interacción
escrita en función del ámbito en que se desarrollan.
- Valoración de la confianza, la iniciativa y la cooperación para avanzar en el desarrollo de
destrezas comunicativas de expresión e interacción oral.
Estructuras sintáctico-discursivas.1
Léxico escrito de uso común y más especializado (producción):
- Utilización de léxico escrito común y más especializado, dentro de las propias areas de interés
en los ámbitos personal, publico, 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;
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trabajo y emprendimiento; bienes y servicios; lengua y comunicación intercultural; ciencia y
tecnología; historia y cultura.
- Revisión, ampliación y consolidación de léxico.
- Participación en simulaciones y situaciones reales de comunicación que afiancen el léxico y
permitan un uso funcional y contextualizado del mismo.
- Utilización de la terminología común para las actividades de reflexión sobre la lengua.
- Identificación de los mecanismos que emplea la lengua extranjera para la formacion de palabras
y comparación con otras lenguas de uso y estudio.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
- Conocimiento y uso adecuado de los mismos.
- Uso correcto de los signos de puntuación, teniendo en cuenta los matices que estos aportan al
significado global del mensaje.
- Comparación de los distintos usos ortográficos y signos de puntuación con los de la propia
lengua.
- Cuidado en la presentación de diferentes tipos de textos escritos, atendiendo a una serie de
pautas o patrones establecidos.

5. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS
CONTENIDOS DEL CURSO.

La siguiente tabla ilustra la organización, secuenciación y distribución temporal de los contenidos
del curso. La tabla recoge también la relación de los contenidos con los criterios de evaluación, los
indicadores asociados a los criterios y los estándares de aprendizaje evaluables.

UNIT 1. WORK AND PLAY
BLOQUE 1. COMPRENSIIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

Estrategias de comprensión:

CE1.1. Identificar las ideas

EA1.2. Entiende, en

- Movilización de información previa

principales, información

transacciones y gestiones

sobre tipo de tarea y sobre el tema de

relevante e implicaciones

cotidianas y menos

la unidad: ocio y tiempo libre.

generales de textos de cierta

habituales, la exposición de

longitud, bien organizados y

un problema o la solicitud

- Identificación del tipo textual,

con estructuras lingüísticas

de información respecto de

adaptando la comprensión al mismo,

de cierta complejidad, en una

la misma (p. e. en el caso

mediante la escucha de monólogos

variedad de lengua estándar

de una reclamación),

sobre actividades de tiempo libre.

y articulados a velocidad

siempre que pueda pedir

media o normal, que traten
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CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

- Distinción de tipos de comprensión

de temas tanto concretos

confirmación sobre algunos

(sentido general, información esencial,

como abstractos dentro del

detalles.

puntos principales, detalles relevantes,

propio campo de

implicaciones) mediante la escucha de

especialización o de interés

EA1.3. Identifica los puntos

una entrevista de radio sobre las

en los ámbitos personal,

principales y detalles

organizaciones

público, académico y

relevantes de una

Hands & Surf, Surfers Against Sewage

ocupacional/laboral, siempre

conversación formal o

y SurfAid

que las condiciones

informal de cierta duración

acústicas sean buenas y se

entre dos o más

- Formulación de hipótesis sobre

puedan confirmar ciertos

interlocutores que se

contenido y contexto antes de escuchar

detalles.

produce a su alrededor,

un monólogo sobre tiempo libre.

siempre que las
CE1.2. Conocer y saber

condiciones acústicas sean

- Inferencia y formulación de hipótesis

aplicar las estrategias

buenas, el discurso esté

sobre significados a partir de la

adecuadas para comprender

estructurado y no se haga

comprensión de elementos

el sentido general, la

un uso muy idiomático de

significativos, lingüísticos y

información esencial, los

la lengua.

paralingüísticos, utilizando imágenes

puntos principales, los

para predecir el contenido de un texto

detalles relevantes, o

EA1.4. Comprende, en una

oral sobre actividades de tiempo libre.

información, ideas y

conversación informal o

opiniones tanto implícitas

una discusión en la que

- Reformulación de hipótesis a partir de

como explicitas del texto si

participa, tanto de viva voz

la comprensión de nuevos elementos,

están claramente

como por medios técnicos,

al escuchar una entrevista de radio.

señalizadas.

información específica
relevante sobre temas

Aspectos socioculturales y

CE1.3. Conocer con el

generales o de su interés, y

sociolingüísticos: convenciones

suficiente detalle y saber

capta sentimientos como la

sociales, normas de cortesía y

aplicar adecuadamente a la

sorpresa, el interés o la

registros; costumbres, valores,

comprensión del texto los

indiferencia, siempre que

creencias y actitudes; lenguaje no

aspectos socioculturales y

los interlocutores eviten un

verbal relativo a los siguientes temas:

sociolingüísticos relativos a

uso muy idiomático de la

- La vida dura de un bailarín profesional

situaciones cotidianas y

lengua y si no hay

- La Joven Orquesta Europea

menos habituales en el

interferencias acústicas.

- Las organizaciones Hands & Surf,

ámbito personal, público,

Surfers Against Sewage y SurfAid

académico y

EA1.6. Comprende las

ocupacional/laboral, sobre,

ideas principales y detalles

entre otros, la estructura

relevantes de una

Funciones comunicativas:
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CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

socio-económica, las

presentación, charla o

- Escuchar cuatro monólogos sobre

relaciones interpersonales,

conferencia que verse

actividades de tiempo libre.

de jerarquía y entre grupos,

sobre temas de su interés o

- Escuchar una entrevista de radio

comportamiento (posturas y

de su especialidad,

sobre las organizaciones

ademanes, expresiones

siempre que el discurso

Hands & Surf, Surfers Against Sewage

faciales, uso de la voz,

esté articulado de manera

y SurfAid

contacto visual, proxémica),

clara y en lengua estándar

y convenciones sociales

(p. e. una presentación

(actitudes, valores, tabúes).

sobre la organización de la

A través de estas actividades el
alumno practicará las siguientes
funciones comunicativas:

universidad en otros
CE1.4. Distinguir tanto la

países).

función o funciones
- Gestión de relaciones sociales en el

comunicativas principales del

EA1.7. Comprende los

ámbito personal, público, académico y

texto como implicaciones

puntos

profesional.

fácilmente discernibles;

principales y detalles

apreciar las diferentes

relevantes en la mayoría de

- Descripción y apreciación de

intenciones comunicativas

programas de radio y

cualidades físicas y abstractas de

derivadas del uso de

televisión relativos a temas

personas, objetos, lugares, actividades,

distintos exponentes de

de interés personal o de su

procedimientos y procesos.

dichas funciones, e

especialidad (p. e.

identificar los propósitos

entrevistas, documentales,

comunicativos generales

series y películas), cuando

asociados a distintos

se articulan de forma

patrones discursivos típicos

relativamente lenta y con

por lo que respecta a la

una pronunciación clara y

presentación y organización

estándar, y que traten

de la información (entre

temas conocidos o de su

otros, el refuerzo o la

interés.

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

recuperación del tema).

autorización y la prohibición, la
exención y la objeción.

CE1.5. Distinguir y aplicar a
la comprensión del texto oral

- Formulación de sugerencias, deseos,

los significados y funciones

condiciones e hipótesis.

específicos generalmente

Estructuras sintáctico-discursivas.

asociados a diversas
estructuras sintácticas de
uso común según el contexto
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CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

- Presente simple para las rutinas, los

de comunicación (p. e. una

hechos y creencias generalizadas y

estructura interrogativa para

horarios

dar una orden).

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

- Presente continuo para las acciones
que suceden mientras se habla y

CE1.6. Reconocer léxico oral

situaciones temporales

común y más especializado,

- State verbs para sentimientos,

relacionado con los propios

opiniones y creencias, la posesión y los

intereses y necesidades en

sentidos y presente continuo con un

el ámbito personal, público,

cambio en el significado

académico y

- Presente perfecto simple de

ocupacional/laboral, y

experiencias de vida, acciones pasadas

expresiones y modismos de

que son pertinentes en el presente y

uso habitual cuando se

con los adverbios already, just and yet

cuenta con apoyo visual o

- Pretérito perfecto simple y continuo

contextual.

con How long,
for y since para hablar de duración

CE1.7. Discriminar patrones
sonoros, acentuales, rítmicos

Léxico oral de uso común y más

y de entonación de uso

especializado (recepción)

común y más específicos, y

- Actividades de tiempo libre: go

reconocer sus significados e

skating, read magazines, etc

intenciones comunicativas

- Collocations de tiempo libre: go to the

expresas, así como algunas

theatre,, etc.

de carácter implícito

- Adjetivos descriptivos: dull, enjoyable,

(incluyendo el interés o la

exciting,etc.

indiferencia) cuando la

- Adverbios de frecuencia: always,

articulación es clara.

sometimes, rarely, etc
- Comparativos y superlativos:, much +
comparative,
(not) as + adjective + as, doble
comparativo
- Frases para hablar de gustos,
aversiones y preferencias

Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación:
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CONTENIDOS

CRITERIOS DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

EVALUACIÓN

EVALUABLES

- El sonido schwa /ə/
- Contracciones: verbos auxiliares

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES. EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.

CONTENIDOS

Estrategias de producción:
Producir textos orales relacionados
con las actividades de tiempo libre,
con la descripción en detalle de cómo
emplean su tiempo de ocio,
discutiendo sobre si los adolescentes
deberían trabajar más y jugar menos,
hablando sobre el baile y
compartiendo opiniones sobre los
felices años de la adolescencia.
Planificación

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

CE2.1. Construir textos

EA2.1. Hace presentaciones

coherentes y bien

bien estructuradas y de

estructurados sobre temas

cierta duración sobre un

de interés personal, o

tema académico (p. e. el

asuntos cotidianos o menos

diseño de un aparato o

habituales, en un registro

dispositivo, o sobre una obra

formal, neutro o informal,

artística o literaria), con la

utilizando adecuadamente

suficiente claridad como para

los recursos de cohesión

que se pueda seguir sin

más comunes, y mostrando

dificultad la mayor parte del

un control razonable de

tiempo y cuyas ideas

expresiones, estructuras y un

principales estén explicadas

léxico de uso frecuente, tanto

con una razonable precisión,

- Concebir el mensaje con claridad,

de carácter general como

y responde a preguntas

distinguiendo su idea o ideas

más específico.

complementarias de la

principales y su estructura básica.

audiencia formuladas con
claridad y a velocidad

Ejecución
CE2.2. Conocer, seleccionar

normal.

- Expresar el mensaje con claridad,

con atención, y saber aplicar

coherencia, estructurándolo

con eficacia, las estrategias

EA2.2. Se desenvuelve con

adecuadamente y ajustándose, en su

adecuadas para producir

eficacia en transacciones y

caso, a los modelos y fórmulas de

textos orales de diversos

gestiones que surgen

cada tipo de texto.

tipos y de cierta longitud,

mientras viaja, organiza el

intentando nuevas

viaje o trata con las

formulaciones y

autoridades, así como en

combinaciones dentro del

situaciones menos

propio repertorio, y

habituales en hoteles,

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

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

- Compensar las carencias lingüísticas

corrigiendo los errores (p. e.

tiendas, agencias de viajes,

mediante procedimientos lingüísticos,

en tiempos verbales, o en

centros de salud, estudio o

paralingüísticos o paratextuales:

referencias temporales o

trabajo (p. e. para hacer

espaciales) que conducen a

reclamaciones), planteando

malentendidos si el

sus razonamientos y puntos

- Definir o parafrasear un término o

interlocutor indica que hay un

de vista con claridad y

expresión.

problema.

siguiendo las convenciones

Lingüísticos

socioculturales que demanda
Paralingüísticos y paratextuales
- Pedir ayuda.

el contexto específico.
CE2.3. Ser consciente de los
rasgos socioculturales y

EA2.3. Participa con eficacia

- Usar lenguaje corporal culturalmente

sociolingüísticos salientes de

en conversaciones

pertinente (gestos, expresiones

las comunidades en las que

informales cara a cara o por

faciales, posturas, contacto visual o

se utiliza la lengua meta, y

teléfono u otros medios

corporal, proxémica).

de sus diferencias con

técnicos, en las que describe

respecto a las culturas

con cierto detalle hechos,

propias, relativos a

experiencias, sentimientos y

costumbres, usos, actitudes,

reacciones, sueños,

valores y tabúes, y actuar en

esperanzas y ambiciones, y

consecuencia, adaptándose

responde adecuadamente a

adecuadamente a las

sentimientos como la

características de los

sorpresa, el interés o la

interlocutores y de la

indiferencia; cuenta historias,

situación comunicativa en la

así como el argumento de

producción del texto oral.

libros y películas, indicando

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos: convenciones
sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje no
verbal relativo a los siguientes temas:
- La vida dura de un bailarín
profesional
- La Joven Orquesta Europea
- Las organizaciones Hands & Surf,

sus reacciones; ofrece y se

Surfers Against Sewage y SurfAid

Funciones comunicativas:

interesa por opiniones
CE2.4. Adecuar la
producción del texto oral a

- Preparar un diálogo sobre

las funciones comunicativas

actividades de tiempo libre.

requeridas, seleccionando,

- Hablar en detalle sobre cómo

dentro de un repertorio de

emplean su tiempo libre.

exponentes habituales, los

- Discutir sobre si los adolescentes

más adecuados al propósito

deberían jugar menos y trabajar más.

comunicativo, y los patrones

- Hablar sobre la danza.

discursivos típicos de

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
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- Compartir opiniones sobre la

presentación y organización

explica y justifica sus

felicidad en los adolescentes.

de la información, entre

opiniones y proyectos.

otros, el refuerzo o la
funciones comunicativas:

recuperación del tema.

EA2.4. Toma parte
adecuadamente, aunque a

- Gestión de relaciones sociales en el

veces tenga que pedir que le

ámbito personal, público, académico y

CE2.5. Utilizar con razonable

repitan o aclaren alguna

profesional.

corrección las estructuras

duda, en conversaciones

morfosintácticas, los

formales, entrevistas y

patrones discursivos y los

reuniones de carácter

elementos de conexión y de

académico u ocupacional,

cohesión de uso común de

intercambiando información

manera que el discurso esté

relevante sobre aspectos

bien organizado y cumpla

tanto abstractos como

adecuadamente la función o

concretos de temas

funciones comunicativas

cotidianos y menos

correspondientes.

habituales en estos

- 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

contextos, pidiendo y dando

presentes, y expresión de

instrucciones o soluciones a

predicciones y de sucesos futuros a
corto, medio y largo plazo.

CE2.6. Conocer, y saber
seleccionar y utilizar, léxico

- Expresión de la voluntad, la

oral común y más

intención, la decisión, la promesa, la

especializado relacionado

orden, la autorización y la prohibición,

con los propios intereses y

la exención y la objeción.

necesidades en el ámbito
personal, público, académico

- Formulación de sugerencias,

y ocupacional/laboral, y

deseos, condiciones e hipótesis.

expresiones y modismos de

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.

uso habitual.
Estructuras sintáctico-discursivas.
- Presente simple para las rutinas, los
hechos y creencias generalizadasy

CE2.7. Reproducir, con la

horarios

suficiente corrección para ser
bien comprendido la mayoría
de las veces, patrones
sonoros, acentuales, rítmicos
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- Presente continuo para las acciones

y de entonación de carácter

que suceden mientras se habla y

general, haciendo un uso

situaciones

consciente de los mismos

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

para expresar distintos
- State verbs para sentimientos,
opiniones y creencias, la posesión y

significados según las
demandas del contexto.

los sentidos y presente continuo con
un cambio en el significado
- Presente perfecto simple de

CE2.8. Mostrar la fluidez

experiencias de vida, acciones

necesaria para mantener la

pasadas que son pertinentes en el

comunicación y garantizar el

presente y con los adverbios already,

objetivo comunicativo

just and yet

principal del mensaje,
aunque puede haber algunas

- Pretérito perfecto simple y continuo
con How long,
for y since para hablar de duración

pausas para buscar palabras
y titubeos en la expresión de
algunas ideas más
complejas.

Léxico oral común y más
especializado (producción) relativo
a:

CE2.9. Mostrar cierta

- Actividades de tiempo libre: go

flexibilidad en la interacción

skating, read magazines, etc

por lo que respecta a los

- Collocations de tiempo libre: go to

mecanismos de toma y

the theatre,, etc.

cesión del turno de palabra,

- Adjetivos descriptivos: dull,

la colaboración con el

enjoyable, exciting,etc.

interlocutor y el

- Adverbios de frecuencia: always,

mantenimiento de la

sometimes, rarely, etc

comunicación, aunque puede

- Comparativos y superlativos:, much

que no siempre se haga de

+ comparative,

manera elegante.

(not) as + adjective + as, doble
comparativo
- Frases para hablar de gustos,
aversiones y preferencias
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Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.
- El sonido schwa /ə/
- Contracciones: verbos auxiliares

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

Estrategias de comprensión:

CE3.1. Identificar las

EA3.1. Comprende

- Movilización de información previa sobre

ideas principales,

instrucciones de una cierta

el tema de la unidad: ocio y tiempo libre.

información relevante e

extensión y complejidad

implicaciones generales

dentro de su área de

- Identificación del tipo textual, adaptando

de textos de cierta

interés o su especialidad,

la comprensión al mismo mediante la

longitud, bien organizados

siempre que pueda volver a

lectura de un texto sobre bailarines

y con estructuras

leer las secciones difíciles

profesionales.

lingüísticas de cierta

(p. e. sobre cómo redactar

complejidad, en una

un trabajo académico

- Distinción de tipos de comprensión

variedad de lengua

siguiendo las convenciones

(sentido general, información esencial,

estándar y que traten de

internacionales).

puntos principales, detalles relevantes,

temas tanto abstractos

implicaciones), al leer un texto corto sobre

como concretos dentro

EA3.2. Entiende detalles

clases de capoeira.

del propio campo de

relevantes e implicaciones

especialización o interés,

de anuncios y material de

- Formulación de hipótesis sobre contenido

en los ámbitos personal,

carácter publicitario sobre

y contexto antes de leer un texto sobre la

público, académico u

asuntos de su interés

felicidad en la edad adolescente.

ocupacional/laboral,

personal y académico (p. e.

siempre que se puedan

folletos, prospectos,

- Inferencia y formulación de hipótesis

releer las secciones

programas de estudios

sobre significados a partir de la

difíciles.

universitarios).

CE3.2. Conocer y saber

EA3.4. Comprende

aplicar las estrategias

información relevante en

comprensión de elementos significativos,
lingüísticos y paralingüísticos, utilizando
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imágenes para predecir el contenido de un

adecuadas para

correspondencia formal de

email con información personal.

comprender el sentido

instituciones públicas o

general, la información

entidades privadas como

- Reformulación de hipótesis a partir de la

esencial, los puntos

universidades, empresas o

comprensión de nuevos elementos al leer

principales, los detalles

compañías de servicios (p.

un email personal.

relevantes del texto, o

e. carta de admisión a un

información, ideas y

curso).

Aspectos socioculturales y

opiniones tanto implícitas

sociolingüísticos: convenciones sociales,

como explícitas

EA3.5. Comprende el

normas de cortesía y registros; costumbres,

claramente señalizadas.

sentido general, los puntos
principales y los detalles

valores, creencias y actitudes; lenguaje no
verbal relativo a los siguientes temas:

CE3.3. Conocer con el

más relevantes en noticias

- La vida dura de un bailarín profesional

suficiente detalle, y saber

y artículos periodísticos

- La Joven Orquesta Europea

aplicar adecuadamente a

bien estructurados y de

- Las organizaciones Hands & Surf, Surfers

la comprensión del texto,

cierta longitud en los que

Against Sewage y SurfAid

los aspectos

se adoptan puntos de vista

sociolingüísticos

concretos sobre temas de

Funciones comunicativas:

derivados de situaciones

actualidad o de su interés y

- Leer un texto sobre bailarines

cotidianas y menos

redactados en una variante

profesionales.

habituales en el ámbito

estándar de la lengua.

- Leer un texto corto sobre clases de

personal, público,

capoeira.

académico y

EA3.6. Entiende, en

- Leer un texto breve sobre la felicidad en la

ocupacional/laboral,

manuales, enciclopedias y

adolescencia.

sobre, entre otros, la

libros de texto, tanto en

- Leer un email con información personal.

estructura socio-

soporte papel como digital,

económica, las relaciones

información concreta para

A través de estas actividades el alumno

interpersonales, de

la resolución de tareas de

practicará las siguientes funciones

jerarquía y entre grupos,

clase o trabajos de

comunicativas:

convenciones sociales

investigación relacionados

(actitudes, valores,

con temas de su

- Gestión de relaciones sociales en el

tabúes), y los aspectos

especialidad, así como

ámbito personal, público, académico y

generales que permitan

información concreta

profesional.

comprender, en su caso,

relacionada con cuestiones

el trasfondo sociocultural

prácticas o con temas de

del texto.

su interés académico u

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

ocupacional en páginas
webs y otros textos
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lugares, actividades, procedimientos y

CE3.4. Distinguir tanto la

informativos oficiales,

procesos.

función o funciones

institucionales, o

comunicativas principales

corporativos.

- Narración de acontecimientos pasados

del texto como

puntuales y habituales, descripción de

implicaciones fácilmente

estados y situaciones presentes, y

discernibles; apreciar las

expresión de predicciones y de sucesos

diferentes intenciones

futuros a corto, medio y largo plazo.

comunicativas derivadas
del uso de distintos

- Expresión de la voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición, la exención y
la objeción.
- Formulación de sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
Estructuras sintáctico-discursivas.

exponentes de dichas
funciones, e identificar los
propósitos comunicativos
generales asociados a
distintos formatos,
patrones y estilos
discursivos típicos.

- Presente simple para las rutinas, los
hechos y creencias generalizadasy horarios
- Presente continuo para las acciones que
suceden mientras se habla y situaciones
- State verbs para sentimientos, opiniones y
creencias, la posesión y los sentidos y
presente continuo con un cambio en el
significado
- Presente perfecto simple de experiencias
de vida, acciones pasadas que son
pertinentes en el presente y con los
adverbios already, just and yet

CE3.5. 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).

- Pretérito perfecto simple y continuo con
How long,
for y since para hablar de duración

CE3.6. Reconocer léxico
escrito común y más
especializado relacionado

Léxico escrito común y más
especializado (recepción) relativo a:
- Actividades de tiempo libre: go skating,
read magazines, etc

con los propios intereses
y necesidades en el
ámbito personal, público,
académico y
ocupacional/laboral, y
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- Collocations de tiempo libre: go to the

expresiones y modismos

theatre,, etc.

de uso habitual cuando se

- Adjetivos descriptivos: dull, enjoyable,

cuenta con apoyo visual o

exciting,etc.

contextual.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

- Adverbios de frecuencia: always,
sometimes, rarely, etc

CE3.7. Reconocer los

- Comparativos y superlativos:, much +

valores asociados a

comparative,

convenciones de formato,

(not) as + adjective + as, doble comparativo

tipográficas ortográficas y

- Frases para hablar de gustos, aversiones

de puntuación comunes y

y preferencias

menos habituales, así
como abreviaturas y

Patrones gráficos y convenciones

símbolos de uso común y

ortográficas

más específico (p. e. ©,

Mostrar interés por aprender, mediante la

™).

lectura, la ortografía de palabras
relacionadas con el ocio y el tiempo libre.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
ESTÁNDARES DE
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

APRENDIZAJE
EVALUABLES

Estrategias de producción:

CE4.1.Escribir, en cualquier

EA4.1. Completa un

Producir textos escritos

soporte, textos de estructura clara

cuestionario detallado con

relacionados con las

sobre una serie de temas

información personal,

descripciones de personajes,

generales y más específicos

académica o laboral (p. e.

practicando las siguientes

relacionados con los propios

para tomar parte en un

estrategias de producción

intereses o especialidad, haciendo

concurso internacional, o

escrita: escribir un email con

descripciones con el suficiente

para solicitar unas prácticas

información personal,

detalle; redactando en palabras

en empresas).

estudiando con cuidado usar

propias, y organizando de manera

bien la puntuación y usando

coherente, información e ideas

adecuadamente los conectores

extraídas de diversas fuentes, y

EA4.2. Escribe, en un

justificando las propias opiniones

formato convencional y en
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and, because, because of, but,

sobre temas generales, o más

cualquier soporte, un

so

específicos, utilizando elementos

curriculum vitae, detallando y

de cohesión y coherencia y un

ampliando la información que

Planificación

léxico de uso común, o más

considera relevante en

- Movilizar y coordinar las

específico según el contexto de

relación con el propósito y

propias competencias generales

comunicación.

destinatario específicos.

realizar eficazmente la tarea

CE4.2. Conocer, seleccionar y

EA4.3. Toma notas,

(repasar qué se sabe sobre el

aplicar las estrategias más

haciendo una lista de los

tema, qué se puede o se quiere

adecuadas para elaborar textos

aspectos importantes,

decir, etc.).

escritos de estructura clara y de

durante una conferencia

cierta longitud, p. e. desarrollando

sencilla, y redacta un breve

Ejecución

los puntos principales, y

resumen con la información

- Expresar el mensaje con

ampliándolos con la información

esencial, siempre que el

claridad ajustándose a los

necesaria, a partir de un guión

tema sea conocido y el

modelos y fórmulas de cada tipo

previo.

discurso se formule de un

y comunicativas con el fin de

modo sencillo y se articule

de texto.
CE4.3. Ser consciente de los
- Apoyarse en y sacar el

rasgos socioculturales y

máximo partido de los

sociolingüísticos salientes de las

conocimientos previos (utilizar

comunidades en las que se utiliza

lenguaje ‘prefabricado’, etc.).

la lengua meta, y de sus

con claridad.

diferencias con respecto a las

EA4.4. Escribe notas,

Aspectos socioculturales y

culturas propias, relativos a

anuncios, mensajes y

sociolingüísticos:

costumbres, usos, actitudes,

comentarios, en cualquier

convenciones sociales, normas

valores y tabúes, y actuar en

soporte, en los que transmite

de cortesía y registros;

consecuencia, adaptándose

y solicita información

costumbres, valores, creencias

adecuadamente a las

relevante y opiniones sobre

y actitudes; lenguaje no verbal

características de los interlocutores

aspectos personales,

relativo a los siguientes temas:

y de la situación comunicativa en la

académicos u

- La vida dura de un bailarín

producción del texto escrito.

ocupacionales, respetando
las convenciones y normas

profesional
- La Joven Orquesta Europea

CE4.4. Adecuar la producción del

de cortesía y de la etiqueta.

- Las organizaciones Hands &

texto escrito a las funciones

Surf, Surfers Against Sewage y

comunicativas requeridas,

EA4.6. Escribe

SurfAid

seleccionando, dentro de un

correspondencia personal y

repertorio de exponentes

participa en foros y blogs en
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Funciones comunicativas:

habituales, los más adecuados al

los que transmite información

- Aprender cómo usar los

propósito comunicativo, y los

e ideas sobre temas

conectores: and, because,

patrones discursivos típicos de

abstractos y concretos,

because of, but, so

presentación y organización de la

comprueba información y

- Estudiar el uso correcto de la

información, entre otros, el refuerzo

pregunta sobre problemas y

puntuación.

o la recuperación del tema.

los explica con razonable

- Escribir un email informal.

precisión, y describe, de
CE4.5. Utilizar con razonable

manera detallada,

A través de estas actividades

corrección las estructuras

experiencias, sentimientos,

el alumno practicará las

morfosintácticas, los patrones

reacciones, hechos, planes y

siguientes funciones

discursivos y los elementos de

una serie de temas

comunicativas:

conexión y de cohesión de uso

concretos relacionados con

común con el fin de que el discurso

sus intereses o su

- Gestión de relaciones sociales

esté bien organizado y cumpla

especialidad.

en el ámbito personal, público,

adecuadamente la función o

académico y profesional.

funciones comunicativas

EA4.7. Escribe, en cualquier

correspondientes.

soporte, cartas formales

- Descripción y apreciación de

dirigidas a instituciones

cualidades físicas y abstractas

CE4.6. Conocer, y saber

públicas o privadas y a

de personas, objetos, lugares,

seleccionar y utilizar, léxico escrito

empresas, en las que da y

actividades, procedimientos y

común y más especializado,

solicita información

procesos.

relacionado con los propios

relevante, y expresa puntos

intereses y necesidades en el

de vista pertinentes sobre la

ámbito personal, público,

situación objeto de la

académico y ocupacional/laboral, y

correspondencia, en el

expresiones y modismos de uso

ámbito público, académico o

habitual.

laboral, respetando las

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

convenciones formales y de
CE4.7. Reproducir los patrones

cortesía propias de este tipo

ortográficos, de puntuación y de

de textos.

formato de uso común, y algunos
de carácter más específico (p. e.
indicaciones para acotar
información, como paréntesis o
guiones), con corrección en la
mayoría de las ocasiones; saber
manejar procesadores de textos
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APRENDIZAJE
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para resolver, p. e., dudas sobre
- Formulación de sugerencias,

puntuación en los textos

deseos, condiciones e hipótesis.

producidos en formato electrónico,
y utilizar con eficacia las
convenciones de escritura que

Estructuras sintácticodiscursivas.

rigen en la comunicación por
Internet.

- Presente simple para las
rutinas, los hechos y creencias
generalizadasy horarios
- Presente continuo para las
acciones que suceden mientras
se habla y situaciones
- State verbs para sentimientos,
opiniones y creencias, la
posesión y los sentidos y
presente continuo con un
cambio en el significado
- Presente perfecto simple de
experiencias de vida, acciones
pasadas que son pertinentes en
el presente y con los adverbios
already, just and yet
- Pretérito perfecto simple y
continuo con How long,
for y since para hablar de
duración

Léxico escrito de común y
más especializado
(producción) relativo a:

- Actividades de tiempo libre: go
skating, read magazines, etc
- Collocations de tiempo libre:
go to the theatre,, etc.
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- Adjetivos descriptivos: dull,
enjoyable, exciting,etc.
- Adverbios de frecuencia:
always, sometimes, rarely, etc
- Comparativos y superlativos:,
much + comparative,
(not) as + adjective + as, doble
comparativo
- Frases para hablar de gustos,
aversiones y preferencias

Patrones gráficos y
convenciones ortográficas
Mostrar interés por aprender,
mediante la escritura, la
ortografía de palabras
relacionadas con el ocio y el
tiempo libre.

UNIT 2. STORIES
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

ESTÁNDARES DE
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

APRENDIZAJE
EVALUABLES

Estrategias de comprensión:

CE1.1. Identificar las ideas

EA1.1. Comprende

- Movilización de información previa

principales, información

instrucciones técnicas, dadas

sobre tipo de tarea y sobre el tema

relevante e implicaciones

cara a cara o por otros

de la unidad: los libros y los

generales de textos de cierta

medios, relativas a la

personajes literarios

longitud, bien organizados y con

realización de actividades y

estructuras lingüísticas de cierta

normas de seguridad en el

- Identificación del tipo textual,

complejidad, en una variedad de

ámbito personal (p. e. en una

adaptando la comprensión al mismo,

lengua estándar y articulados a

instalación deportiva),

mediante la escucha de un texto

velocidad media o normal, que

público (p. e. en una

sobre libros famosos.

traten de temas tanto concretos

situación de emergencia),
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APRENDIZAJE
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como abstractos dentro del

académico u ocupacional (p.

- Distinción de tipos de comprensión

propio campo de especialización

e. una visita guiada a una

(sentido general, información

o de interés en los ámbitos

pinacoteca, o sobre el uso de

esencial, puntos principales, detalles

personal, público, académico y

máquinas, dispositivos

relevantes, implicaciones) al

ocupacional/laboral, siempre

electrónicos o programas

escuchar un texto sobre el World

que las condiciones acústicas

informáticos).

Book Day.

sean buenas y se puedan
confirmar ciertos detalles.

EA1.2. Entiende, en
transacciones y gestiones

- Formulación de hipótesis sobre
contenido y contexto antes de

CE1.2. Conocer y saber aplicar

cotidianas y menos

escuchar un programa de radio

las estrategias adecuadas para

habituales, la exposición de

sobre novelas gráficas.

comprender el sentido general,

un problema o la solicitud de

la información esencial, los

información respecto de la

- Inferencia y formulación de

puntos principales, los detalles

misma (p. e. en el caso de

hipótesis sobre significados a partir

relevantes, o información, ideas

una reclamación), siempre

de la comprensión de elementos

y opiniones tanto implícitas

que pueda pedir

significativos, lingüísticos y

como explicitas del texto si

confirmación sobre algunos

paralingüísticos, utilizando imágenes

están claramente señalizadas.

detalles.

para predecir el contenido de un
monólogo sobre los libros que leen.

CE1.3. Conocer con el
suficiente detalle y saber aplicar

EA1.3. Identifica los puntos

- Reformulación de hipótesis a partir

adecuadamente a la

principales y detalles

de la comprensión de nuevos

comprensión del texto los

relevantes de una

elementos, al escuchar un diálogo

aspectos socioculturales y

conversación formal o

novelas gráficas.

sociolingüísticos relativos a

informal de cierta duración

situaciones cotidianas y menos

entre dos o más

Aspectos socioculturales y

habituales en el ámbito

interlocutores que se

sociolingüísticos: convenciones

personal, público, académico y

produce a su alrededor,

sociales, normas de cortesía y

ocupacional/laboral, sobre, entre

siempre que las condiciones

registros; costumbres, valores,

otros, la estructura socio-

acústicas sean buenas, el

creencias y actitudes; lenguaje no

económica, las relaciones

discurso esté estructurado y

verbal relativo a los siguientes

interpersonales, de jerarquía y

no se haga un uso muy

temas:

entre grupos, comportamiento

idiomático de la lengua.

- Personajes literarios: Gandalf,

(posturas y ademanes,

Sancho Panza, Miss Marple, etc

expresiones faciales, uso de la

EA1.4. Comprende, en una

voz, contacto visual, proxémica),

conversación informal o una
discusión en la que participa,
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- Autores: William Shakespeare,

y convenciones sociales

tanto de viva voz como por

Graham Greene, Robert Louis

(actitudes, valores, tabúes).

medios técnicos, información

Stevenson, etc

específica relevante sobre

- Obras literarias: The Hunger

CE1.4. Distinguir tanto la

temas generales o de su

Games trilogy, Dr Jekyll and Mr

función o funciones

interés, y capta sentimientos

Hyde, Where the Trees Sing, etc

comunicativas principales del

como la sorpresa, el interés

- La hipótesis de que Shakespeare

texto como implicaciones

o la indiferencia, siempre que

realmente no escribió todas sus

fácilmente discernibles; apreciar

los interlocutores eviten un

obras

las diferentes intenciones

uso muy idiomático de la

- Laura Gallego y su papel en la

comunicativas derivadas del uso

lengua y si no hay

literatura española

de distintos exponentes de

interferencias acústicas.

dichas funciones, e identificar
los propósitos comunicativos

EA1.5. Comprende, en una

generales asociados a distintos

conversación formal en la

- Escuchar cuatro monólogos sobre

patrones discursivos típicos por

que participa, en el ámbito

los libros y lecturas

lo que respecta a la

académico u ocupacional,

- Escuchar un programa de radio

presentación y organización de

información detallada y

sobre novelas gráficas

la información (entre otros, el

puntos de vista y opiniones

refuerzo o la recuperación del

sobre temas de su

tema).

especialidad y relativos a

Funciones comunicativas:

A través de estas actividades el

actividades y procedimientos

alumno practicará las siguientes
funciones comunicativas:

CE1.5. Distinguir y aplicar a la

cotidianos y menos

comprensión del texto oral los

habituales, siempre que

- Descripción y apreciación de

significados y funciones

pueda plantear preguntas

cualidades físicas y abstractas de

específicos generalmente

para comprobar que ha

personas, objetos, lugares,

asociados a diversas

comprendido lo que el

actividades, procedimientos y

estructuras sintácticas de uso

interlocutor ha querido decir

procesos.

común según el contexto de

y conseguir aclaraciones

comunicación (p. e. una

sobre algunos detalles.

- Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,

estructura interrogativa para dar
una orden).

descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de
predicciones y de sucesos futuros a
corto, medio y largo plazo.

EA1.6. Comprende las ideas
principales y detalles

CE1.6. Reconocer léxico oral

relevantes de una

común y más especializado,

presentación, charla o

relacionado con los propios

conferencia que verse sobre

intereses y necesidades en el

temas de su interés o de su

ámbito personal, público,

especialidad, siempre que el
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APRENDIZAJE
EVALUABLES

académico y

discurso esté articulado de

- Expresión de la curiosidad, el

ocupacional/laboral, y

manera clara y en lengua

conocimiento, la certeza, la

expresiones y modismos de uso

estándar (p. e. una

confirmación, la duda, la conjetura, el

habitual cuando se cuenta con

presentación sobre la

escepticismo y la incredulidad.

apoyo visual o contextual.

organización de la
universidad en otros países).

- Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, el elogio, la
admiración, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
- Establecimiento y gestión de la
comunicación y organización del
discurso.
Estructuras sintáctico-discursivas.
- Pasado simple para las acciones
realizadas en el pasado
- Pasado continuo para una acción
en curso en un determinado
momento en el pasado o una acción
en curso interrumpido por otra acción

CE1.7. Discriminar patrones
sonoros, acentuales, rítmicos y

EA1.7. Comprende los

de entonación de uso común y

puntos principales y detalles

más específicos, y reconocer

relevantes en la mayoría de

sus significados e intenciones

programas de radio y

comunicativas expresas, así

televisión relativos a temas

como algunas de carácter

de interés personal o de su

implícito (incluyendo el interés o

especialidad (p. e.

la indiferencia) cuando la

entrevistas, documentales,

articulación es clara.

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.

- Pasado perfecto simple para una
acción pasada completada que se
llevó a cabo antes de que otra
- Contrastar el pasado simple por
acciones pasadas terminadas
con el presente perfecto simple por
acciones pasadas que son
relevantes en el presente
- used to para los estados pasados y los
hábitos y would por hábitos pasados
Léxico oral de uso común y más
especializado (recepción)
- Personajes literarios: detective,
hero, stepmother, etc
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- Géneros literarios: adventure,
legend, play, romance, etc
- Phrasal verbs relativos a los libros:
come out, etc
- Sufijos adjetivos: -able, -al, -ful, -ly,
-ous, -y
- Frases para hablar sobre la lectura:
I’m a big fan of … , I really loved … ,
I’ve just started reading … , etc
- Frases para hacer presentaciones:
I’d like to begin by … , That brings
me to the end of my presentation.,
etc
Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación:
- Acentuación de los adjetivos: easy,
romantic, beautiful, etc
- Sonidos vinculados: It’san_
adventure … , etc

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES. EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CRITERIOS
CONTENIDOS

DE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

EVALUACIÓN
Estrategias de producción:

CE2.1. Construir textos

EA2.1. Hace presentaciones bien

Producir textos orales relacionados

coherentes y bien

estructuradas y de cierta duración

con los libros y los personajes

estructurados sobre temas de

sobre un tema académico (p. e. el

literarios, sobre la elección de libros

interés personal, o asuntos

diseño de un aparato o dispositivo,

digitales o libros en papel, la

cotidianos o menos habituales,

o sobre una obra artística o

comparación entre los libros y su

en un registro formal, neutro o

literaria), con la suficiente claridad

adaptación cinematográfica, sobre las

informal, utilizando

como para que se pueda seguir sin

novelas tradicionales y las novelas

adecuadamente los recursos

dificultad la mayor parte del tiempo

de cohesión más comunes, y

y cuyas ideas principales estén
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

EVALUACIÓN
clásicas, y sobre autores de la

mostrando un control

explicadas con una razonable

literatura universal como Shakespeare.

razonable de expresiones,

precisión, y responde a preguntas

estructuras y un léxico de uso

complementarias de la audiencia

Planificación

frecuente, tanto de carácter

formuladas con claridad y a

- Adecuar el texto al destinatario,

general como más específico.

velocidad normal.

y la estructura de discurso adecuados

CE2.2. Conocer, seleccionar

EA2.2. Se desenvuelve con

a cada caso.

con atención, y saber aplicar

eficacia en transacciones y

con eficacia, las estrategias

gestiones que surgen mientras

Ejecución

adecuadas para producir

viaja, organiza el viaje o trata con

- Reajustar la tarea (emprender una

textos orales de diversos tipos

las autoridades, así como en

versión más modesta de la tarea) o el

y de cierta longitud, intentando

situaciones menos habituales en

mensaje (hacer concesiones en lo que

nuevas formulaciones y

hoteles, tiendas, agencias de

realmente le gustaría expresar), tras

combinaciones dentro del

viajes, centros de salud, estudio o

valorar las dificultades y los recursos

propio repertorio, y corrigiendo

trabajo (p. e. para hacer

disponibles.

los errores (p. e. en tiempos

reclamaciones), planteando sus

- Apoyarse en y sacar el máximo

verbales, o en referencias

razonamientos y puntos de vista

partido de los conocimientos previos

temporales o espaciales) que

con claridad y siguiendo las

(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).

conducen a malentendidos si

convenciones socioculturales que

- Compensar las carencias lingüísticas

el interlocutor indica que hay

demanda el contexto específico.

mediante procedimientos lingüísticos,

un problema.

contexto y canal, aplicando el registro

EA2.3. Participa con eficacia en

paralingüísticos o paratextuales:
Lingüísticos

CE2.3. Ser consciente de los

conversaciones informales cara a

- Definir o parafrasear un término o

rasgos socioculturales y

cara o por teléfono u otros medios

expresión.

sociolingüísticos salientes de

técnicos, en las que describe con

Paralingüísticos y paratextuales

las comunidades en las que se

cierto detalle hechos, experiencias,

- Pedir ayuda.

utiliza la lengua meta, y de sus

sentimientos y reacciones, sueños,

- Usar sonidos extralingüísticos y

diferencias con respecto a las

esperanzas y ambiciones, y

cualidades prosódicas convencionales.

culturas propias, relativos a

responde adecuadamente a

Aspectos socioculturales y

costumbres, usos, actitudes,

sentimientos como la sorpresa, el

sociolingüísticos: convenciones

valores y tabúes, y actuar en

interés o la indiferencia; cuenta

sociales, normas de cortesía y

consecuencia, adaptándose

historias, así como el argumento de

registros; costumbres, valores,

adecuadamente a las

libros y películas, indicando sus

creencias y actitudes; lenguaje no

características de los

reacciones; ofrece y se interesa por

verbal relativo a los siguientes temas:

interlocutores y de la situación

opiniones personales sobre temas

- Personajes literarios: Gandalf,

comunicativa en la producción

de su interés; hace comprensibles

Sancho Panza, Miss Marple, etc

del texto oral.

sus opiniones o reacciones
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EVALUACIÓN
- Autores: William Shakespeare,

respecto a las soluciones posibles

Graham Greene, Robert Louis

CE2.4. Adecuar la producción

de problemas o cuestiones

Stevenson, etc

del texto oral a las funciones

prácticas; expresa con amabilidad

- Obras literarias: The Hunger Games

comunicativas requeridas,

creencias, acuerdos y

trilogy, Dr Jekyll and Mr Hyde, Where

seleccionando, dentro de un

desacuerdos, y explica y justifica

the Trees Sing, etc

repertorio de exponentes

sus opiniones y proyectos.

- La hipótesis de que Shakespeare

habituales, los más adecuados

realmente no escribió todas sus obras

al propósito comunicativo, y

EA2.4. Toma parte

- Laura Gallego y su papel en la

los patrones discursivos

adecuadamente, aunque a veces

literatura española

típicos de presentación y

tenga que pedir que le repitan o

organización de la

aclaren alguna duda, en

Funciones comunicativas:

información, entre otros, el

conversaciones formales,

Producción

refuerzo o la recuperación del

entrevistas y reuniones de carácter

- Preparar un diálogo para recomendar

tema.

académico u ocupacional,

un libro

intercambiando información

- Discutir si los libros digitales son

CE2.5. Utilizar con razonable

relevante sobre aspectos tanto

mejores que los libros impresos

corrección las estructuras

abstractos como concretos de

- Discutir sobre los libros/películas de

morfosintácticas, los patrones

temas cotidianos y menos

la trilogía Los Juegos del Hambre

discursivos y los elementos de

habituales en estos contextos,

- Hacer una presentación

conexión y de cohesión de uso

pidiendo y dando instrucciones o

recomendando un libro

común de manera que el

soluciones a problemas prácticos,

Interacción

discurso esté bien organizado

planteando sus puntos de vista con

- Preguntar y responder cuestiones

y cumpla adecuadamente la

claridad, y justificando con cierto

sobre libros y lecturas

función o funciones

detalle y de manera coherente sus

- Hablar de las obras de Shakespeare

comunicativas

opiniones, planes y sugerencias

- Discutir preferencias con respecto a

correspondientes.

sobre futuras actuaciones.

los libros convencionales o las novelas
gráficas

CE2.6. Conocer, y saber
seleccionar y utilizar, léxico

A través de estas actividades el

oral común y más

alumno practicará las siguientes

especializado relacionado con

funciones comunicativas:

los propios intereses y

- Descripción y apreciación de

necesidades en el ámbito

cualidades físicas y abstractas de

personal, público, académico y

personas, objetos, lugares,

ocupacional/laboral, y

actividades, procedimientos y

expresiones y modismos de

procesos.

uso habitual.
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EVALUACIÓN
- Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,

CE2.7. Reproducir, con la

descripción de estados y situaciones

suficiente corrección para ser

presentes, y expresión de predicciones

bien comprendido la mayoría

y de sucesos futuros a corto, medio y

de las veces, patrones

largo plazo.

sonoros, acentuales, rítmicos y

- Expresión de la curiosidad, el

de entonación de carácter

conocimiento, la certeza, la

general, haciendo un uso

confirmación, la duda, la conjetura, el

consciente de los mismos para

escepticismo y la incredulidad.

expresar distintos significados

- Expresión del interés, la aprobación,

según las demandas del

el aprecio, el elogio, la admiración, la

contexto.

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

CE2.8. Mostrar la fluidez

contrarios.

necesaria para mantener la

- Establecimiento y gestión de la

comunicación y garantizar el

comunicación y organización del

objetivo comunicativo principal

discurso.

del mensaje, aunque puede

Estructuras sintáctico-discursivas.

haber algunas pausas para

- Pasado simple para las acciones

buscar palabras y titubeos en

realizadas en el pasado

la expresión de algunas ideas

- Pasado continuo para una acción en

más complejas.

curso en un determinado momento en
el pasado o una acción en curso

CE2.9. Mostrar cierta

interrumpido por otra acción

flexibilidad en la interacción

- Pasado perfecto simple para una

por lo que respecta a los

acción pasada completada que se

mecanismos de toma y cesión

llevó a cabo antes de que otra

del turno de palabra, la

- Contrastar el pasado simple por

colaboración con el

acciones pasadas terminadas

interlocutor y el mantenimiento

con el presente perfecto simple por

de la comunicación, aunque

acciones pasadas que son

puede que no siempre se haga

relevantes en el presente

de manera elegante.

- used to para los estados pasados y
los hábitos y would para los hábitos
pasados
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Léxico oral común y más
especializado (producción) relativo
a:
- Personajes literarios: detective, hero,
stepmother, etc
- Géneros literarios: adventure, legend,
play, romance, etc
- Phrasal verbs relativos a los libros:
come out, etc
- Sufijos adjetivos: -able, -al, -ful, -ly, ous, -y
- Frases para hablar sobre la lectura:
I’m a big fan of … , I really loved … ,
I’ve just started reading … , etc
- Frases para hacer presentaciones:
I’d like to begin by … , That brings me
to the end of my presentation., etc

Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.
- Acentuación de los adjetivos: easy,
romantic, beautiful, etc
- Sonidos vinculados: It’s an_
adventure … , etc

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CONTENIDOS

Estrategias de comprensión:

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

CE3.1. Identificar las ideas

EA3.1. Comprende

principales, información

instrucciones de una cierta

relevante e implicaciones

extensión y complejidad
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EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

- Movilización de información previa sobre el

generales de textos de cierta

dentro de su área de

tema de la unidad: los libros y los personajes

longitud, bien organizados y

interés o su especialidad,

literarios

con estructuras lingüísticas de

siempre que pueda volver a

- Identificación del tipo textual, adaptando la

cierta complejidad, en una

leer las secciones difíciles

comprensión al mismo mediante la lectura de

variedad de lengua estándar y

(p. e. sobre cómo redactar

un texto sobre Shakespeare.

que traten de temas tanto

un trabajo académico

- Distinción de tipos de comprensión (sentido

abstractos como concretos

siguiendo las convenciones

general, información esencial, puntos

dentro del propio campo de

internacionales).

principales, detalles relevantes, implicaciones),

especialización o interés, en

al leer un texto corto sobre Graham Greene

los ámbitos personal, público,

EA3.2. Entiende detalles

- Formulación de hipótesis sobre contenido y

académico u

relevantes e implicaciones

contexto antes de leer un resumen sobre

ocupacional/laboral, siempre

de anuncios y material de

Laura Gallego.

que se puedan releer las

carácter publicitario sobre

- Inferencia y formulación de hipótesis sobre

secciones difíciles.

asuntos de su interés
personal y académico (p. e.

significados a partir de la comprensión de
elementos significativos, lingüísticos y

CE3.2. Conocer y saber

folletos, prospectos,

paralingüísticos, utilizando imágenes para

aplicar las estrategias

programas de estudios

predecir el contenido de un texto sobre la vida

adecuadas para comprender

universitarios).

teatral.

el sentido general, la

- Reformulación de hipótesis a partir de la

información esencial, los

EA3.3. Comprende

comprensión de nuevos elementos al leer un

puntos principales, los detalles

correspondencia personal

texto sobre una biografía de un autor famoso.

relevantes del texto, o

en cualquier soporte, y

información, ideas y opiniones

mensajes en foros y blogs,

Aspectos socioculturales y

tanto implícitas como

en los que se transmiten

sociolingüísticos: convenciones sociales,

explícitas claramente

información e ideas, se

normas de cortesía y registros; costumbres,

señalizadas.

pregunta sobre problemas
y se explican con razonable

valores, creencias y actitudes; lenguaje no
verbal relativo a los siguientes temas:

CE3.3. Conocer con el

precisión, y se describen

- Personajes literarios: Gandalf, Sancho

suficiente detalle, y saber

de manera clara y

Panza, Miss Marple, etc

aplicar adecuadamente a la

detallada, experiencias,

- Autores: William Shakespeare, Graham

comprensión del texto, los

sentimientos, reacciones,

Greene, Robert Louis Stevenson, etc

aspectos sociolingüísticos

hechos, planes y aspectos

- Obras literarias: The Hunger Games trilogy,

derivados de situaciones

tanto abstractos como

Dr Jekyll and Mr Hyde, Where the Trees Sing,

cotidianas y menos habituales

concretos de temas de su

etc

en el ámbito personal, público,

interés.

- La hipótesis de que Shakespeare realmente

académico y

no escribió todas sus obras

ocupacional/laboral, sobre,
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- Laura Gallego y su papel en la literatura

entre otros, la estructura socio-

EA3.4. Comprende

española

económica, las relaciones

información relevante en

interpersonales, de jerarquía y

correspondencia formal de

Funciones comunicativas:

entre grupos, convenciones

instituciones públicas o

- Leer un texto sobre Shakespeare

sociales (actitudes, valores,

entidades privadas como

- Leer un texto corto sobre el novelista

tabúes), y los aspectos

universidades, empresas o

Graham Greene

generales que permitan

compañías de servicios (p.

- Leer un resumen sobre una obra de Laura

comprender, en su caso, el

e. carta de admisión a un

Gallego

trasfondo sociocultural del

curso).

funciones comunicativas:

texto.
EA3.5. Comprende el

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

CE3.4. Distinguir tanto la

sentido general, los puntos

lugares, actividades, procedimientos y

función o funciones

principales y los detalles

procesos.

comunicativas principales del

más relevantes en noticias

texto como implicaciones

y artículos periodísticos

- Narración de acontecimientos pasados

fácilmente discernibles;

bien estructurados y de

puntuales y habituales, descripción de estados

apreciar las diferentes

cierta longitud en los que

y situaciones presentes, y expresión de

intenciones comunicativas

se adoptan puntos de vista

predicciones y de sucesos futuros a corto,

derivadas del uso de distintos

concretos sobre temas de

medio y largo plazo.

exponentes de dichas

actualidad o de su interés y

funciones, e identificar los

redactados en una variante

propósitos comunicativos

estándar de la lengua.

- 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

generales asociados a
distintos formatos, patrones y

EA3.6. Entiende, en

estilos discursivos típicos.

manuales, enciclopedias y
libros de texto, tanto en

decisión, la promesa, la orden, la autorización
y la prohibición, la exención y la objeción.
- Establecimiento y gestión de la comunicación
y organización del discurso.

Estructuras sintáctico-discursivas.
- Pasado simple para las acciones realizadas
en el pasado
- Pasado continuo para una acción en curso
en un determinado momento en el pasado o

CE3.5. Distinguir y aplicar a la

soporte papel como digital,

comprensión del texto escrito

información concreta para

los significados y funciones

la resolución de tareas de

específicos generalmente

clase o trabajos de

asociados a diversas

investigación relacionados

estructuras sintácticas de uso

con temas de su

común según el contexto de

especialidad, así como

comunicación (p. e. una

información concreta

estructura interrogativa para

relacionada con cuestiones

dar una orden).

prácticas o con temas de
su interés académico u
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una acción en curso interrumpido por otra

CE3.6. Reconocer léxico

ocupacional en páginas

acción

escrito común y más

webs y otros textos

- Pasado perfecto simple para una acción

especializado relacionado con

informativos oficiales,

pasada completada que se llevó a cabo antes

los propios intereses y

institucionales, o

de que otra

necesidades en el ámbito

corporativos.

- Contrastar el pasado simple por acciones

personal, público, académico y

pasadas terminadas

ocupacional/laboral, y

EA3.7. Sigue sin dificultad

con el presente perfecto simple por acciones

expresiones y modismos de

la línea argumental de

pasadas que son

uso habitual cuando se cuenta

historias de ficción y de

relevantes en el presente

con apoyo visual o contextual.

novelas cortas claramente
estructuradas, de lenguaje

- used to para los estados pasados y los
hábitos y would para los hábitos pasados

CE3.7. Reconocer los valores

sencillo y directo, en una

Léxico escrito común y más especializado

asociados a convenciones de

variedad estándar de la

(recepción) relativo a:

formato, tipográficas

lengua, y comprende el

- Personajes literarios: detective, hero,

ortográficas y de puntuación

carácter de los distintos

stepmother, etc

comunes y menos habituales,

personajes y sus

- Géneros literarios: adventure, legend, play,

así como abreviaturas y

relaciones, cuando unos y

romance, etc

símbolos de uso común y más

otras están descritos

- Phrasal verbs relativos a los libros: come out,

específico (p. e. ©, ™).

claramente y con el
suficiente detalle.

etc
- Sufijos adjetivos: -able, -al, -ful, -ly, -ous, -y
- Frases para hablar sobre la lectura: I’m a big
fan of … , I really loved … , I’ve just started
reading … , etc
- Frases para hacer presentaciones: I’d like to
begin by … , That brings me to the end of my
presentation., etc
Patrones gráficos y convenciones
ortográficas
Mostrar interés por aprender, mediante la
lectura, la ortografía de palabras relacionadas
con los libros y los personajes literarios.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
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Estrategias de producción:

CE4.1.Escribir, en cualquier

EA4.1. Completa un

Producir textos escritos relacionados con las

soporte, textos de estructura

cuestionario detallado

descripciones de personajes, practicando las

clara sobre una serie de temas

con información

siguientes estrategias de producción escrita:

generales y más específicos

personal, académica o

escribir un relato narrativo sobre una historia.

relacionados con los propios

laboral (p. e. para tomar

Planificación

intereses o especialidad,

parte en un concurso

- Localizar y usar adecuadamente recursos

haciendo descripciones con el

internacional, o para

lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o

suficiente detalle; redactando

solicitar unas prácticas

gramática, obtención de ayuda, etc.).

en palabras propias, y

en empresas).

Ejecución

organizando de manera

- Reajustar la tarea (emprender una versión más

coherente, información e ideas

EA4.2. Escribe, en un

modesta de la tarea) o el mensaje (hacer

extraídas de diversas fuentes,

formato convencional y

concesiones en lo que realmente le gustaría

y justificando las propias

en cualquier soporte, un

expresar), tras valorar las dificultades y los

opiniones sobre temas

curriculum vitae,

recursos disponibles.

generales, o más específicos,

detallando y ampliando

- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los

utilizando elementos de

la información que

conocimientos previos (utilizar lenguaje

cohesión y coherencia y un

considera relevante en

‘prefabricado’, etc.).

léxico de uso común, o más

relación con el propósito

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

específico según el contexto

y destinatario

convenciones sociales, normas de cortesía y

de comunicación.

específicos.

actitudes; lenguaje no verbal relativo a los

CE4.2. Conocer, seleccionar y

EA4.3. Toma notas,

siguientes temas:

aplicar las estrategias más

haciendo una lista de

- Personajes literarios: Gandalf, Sancho Panza,

adecuadas para elaborar

los aspectos

Miss Marple, etc

textos escritos de estructura

importantes, durante

- Autores: William Shakespeare, Graham Greene,

clara y de cierta longitud, p. e.

una conferencia

Robert Louis Stevenson, etc

desarrollando los puntos

sencilla, y redacta un

- Obras literarias: The Hunger Games trilogy, Dr

principales, y ampliándolos

breve resumen con la

Jekyll and Mr Hyde, Where the Trees Sing, etc

con la información necesaria,

información esencial,

- La hipótesis de que Shakespeare realmente no

a partir de un guión previo.

siempre que el tema sea

registros; costumbres, valores, creencias y

conocido y el discurso

escribió todas sus obras
- Laura Gallego y su papel en la literatura

CE4.3. Ser consciente de los

se formule de un modo

española

rasgos socioculturales y

sencillo y se articule con

Funciones comunicativas:

sociolingüísticos salientes de

claridad.

- Aprender la posición correcta para los adverbios

las comunidades en las que se

de modo

utiliza la lengua meta, y de sus
diferencias con respecto a las
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- Aprender las posiciones posibles para las

culturas propias, relativos a

EA4.6. Escribe

palabras de secuenciación y expresiones de

costumbres, usos, actitudes,

correspondencia

tiempo

valores y tabúes, y actuar en

personal y participa en

- Escribir un relato narrativo de un evento de una

consecuencia, adaptándose

foros y blogs en los que

historia

adecuadamente a las

transmite información e

A través de estas actividades el alumno

características de los

ideas sobre temas

practicará las siguientes funciones

interlocutores y de la situación

abstractos y concretos,

comunicativas:

comunicativa en la producción

comprueba información

- Gestión de relaciones sociales en el ámbito

del texto escrito.

y pregunta sobre

personal, público, académico y profesional.

problemas y los explica
CE4.4. Adecuar la producción

con razonable precisión,

- Descripción y apreciación de cualidades físicas

del texto escrito a las

y describe, de manera

y abstractas de personas, objetos, lugares,

funciones comunicativas

detallada, experiencias,

actividades, procedimientos y procesos.

requeridas, seleccionando,

sentimientos,

dentro de un repertorio de

reacciones, hechos,

exponentes habituales, los

planes y una serie de

más adecuados al propósito

temas concretos

comunicativo, y los patrones

relacionados con sus

discursivos típicos de

intereses o su

presentación y organización

especialidad.

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

de la información, entre otros,
el refuerzo o la recuperación

EA4.7. Escribe, en

del tema.

cualquier soporte, cartas
formales dirigidas a

- Formulación de sugerencias, deseos,

CE4.5. Utilizar con razonable

instituciones públicas o

condiciones e hipótesis.

corrección las estructuras

privadas y a empresas,

Estructuras sintáctico-discursivas.

morfosintácticas, los patrones

en las que da y solicita

- Presente simple para las rutinas, los hechos y

discursivos y los elementos de

información relevante, y

creencias generalizadasy horarios

conexión y de cohesión de uso

expresa puntos de vista

- Presente continuo para las acciones que

común con el fin de que el

pertinentes sobre la

suceden mientras se habla y situaciones

discurso esté bien organizado

situación objeto de la

- State verbs para sentimientos, opiniones y

y cumpla adecuadamente la

correspondencia, en el

creencias, la posesión y los sentidos y presente

función o funciones

ámbito público,

continuo con un cambio en el significado

comunicativas

académico o laboral,

correspondientes.

respetando las
convenciones formales
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- Presente perfecto simple de experiencias de

CE4.6. Conocer, y saber

y de cortesía propias de

vida, acciones pasadas que son pertinentes en el

seleccionar y utilizar, léxico

este tipo de textos.

presente y con los adverbios already, just and yet

escrito común y más

- Pretérito perfecto simple y continuo con How

especializado, relacionado con

long,

los propios intereses y

for y since para hablar de duración

necesidades en el ámbito

Léxico escrito de común y más especializado

personal, público, académico y

(producción) relativo a:

ocupacional/laboral, y

- Actividades de tiempo libre: go skating, read

expresiones y modismos de

magazines, etc

uso habitual.

- Collocations de tiempo libre: go to the theatre,,
etc.

CE4.7. Reproducir los

- Adjetivos descriptivos: dull, enjoyable,

patrones ortográficos, de

exciting,etc.

puntuación y de formato de

- Adverbios de frecuencia: always, sometimes,

uso común, y algunos de

rarely, etc

carácter más específico (p. e.

- Comparativos y superlativos:, much +

indicaciones para acotar

comparative,

información, como paréntesis

(not) as + adjective + as, doble comparativo

o guiones), con corrección en

- Frases para hablar de gustos, aversiones y

la mayoría de las ocasiones;

preferencias

saber manejar procesadores
de textos para resolver, p. e.,

Patrones gráficos y convenciones ortográficas

dudas sobre puntuación en los

Mostrar interés por aprender, mediante la

textos producidos en formato

escritura, la ortografía de palabras relacionadas

electrónico, y utilizar con

con los libros y los personajes literarios.

eficacia las convenciones de
escritura que rigen en la
comunicación por Internet.

UNIT 3. SPORT FOR ALL

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
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Estrategias de comprensión:

CE1.1. Identificar las ideas

EA1.1. Comprende

- Movilización de información previa sobre

principales, información relevante

instrucciones técnicas, dadas

tipo de tarea y sobre el tema de la unidad:

e implicaciones generales de

cara a cara o por otros

deportes y eventos deportivos.

textos de cierta longitud, bien

medios, relativas a la

- Identificación del tipo textual, adaptando

organizados y con estructuras

realización de actividades y

la comprensión al mismo, mediante la

lingüísticas de cierta complejidad,

normas de seguridad en el

escucha de un texto sobre el deporte.

en una variedad de lengua

ámbito personal (p. e. en una

- Distinción de tipos de comprensión

estándar y articulados a velocidad

instalación deportiva),

(sentido general, información esencial,

media o normal, que traten de

público (p. e. en una

puntos principales, detalles relevantes,

temas tanto concretos como

situación de emergencia),

implicaciones) al escuchar información

abstractos dentro del propio

académico u ocupacional (p.

sobre diferentes deportes.

campo de especialización o de

e. una visita guiada a una

- Formulación de hipótesis sobre

interés en los ámbitos personal,

pinacoteca, o sobre el uso de

contenido y contexto antes de escuchar

público, académico y

máquinas, dispositivos

una entrevista en la radio.

ocupacional/laboral, siempre que

electrónicos o programas

- Inferencia y formulación de hipótesis

las condiciones acústicas sean

informáticos).

sobre significados a partir de la

buenas y se puedan confirmar

comprensión de elementos significativos,

ciertos detalles.

EA1.2. Entiende, en
transacciones y gestiones

lingüísticos y paralingüísticos, utilizando
imágenes para predecir el contenido de

CE1.2. Conocer y saber aplicar

cotidianas y menos

los X Games.

las estrategias adecuadas para

habituales, la exposición de

- Reformulación de hipótesis a partir de la

comprender el sentido general, la

un problema o la solicitud de

comprensión de nuevos elementos, al

información esencial, los puntos

información respecto de la

escuchar a varias personas hablar del

principales, los detalles

misma (p. e. en el caso de

deporte.

relevantes, o información, ideas y

una reclamación), siempre

Aspectos socioculturales y

opiniones tanto implícitas como

que pueda pedir

sociolingüísticos: convenciones

explicitas del texto si están

confirmación sobre algunos

sociales, normas de cortesía y registros;

claramente señalizadas.

detalles.

costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal relativo a los

CE1.3. Conocer con el suficiente

siguientes temas:

detalle y saber aplicar

EA1.3. Identifica los puntos

- Momentos clave de la historia del

adecuadamente a la comprensión

principales y detalles

deporte

del texto los aspectos

relevantes de una

- El uso de biosensores en el deporte

socioculturales y sociolingüísticos

conversación formal o

- Deportes extremos y su popularidad

relativos a situaciones cotidianas

informal de cierta duración

entre los adolescentes

y menos habituales en el ámbito

entre dos o más

personal, público, académico y

interlocutores que se
1419
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- El papel del dinero en el deporte

ocupacional/laboral, sobre, entre

produce a su alrededor,

profesional de hoy

otros, la estructura socio-

siempre que las condiciones

Funciones comunicativas:

económica, las relaciones

acústicas sean buenas, el

- Escuchar cuatro monólogos sobre el

interpersonales, de jerarquía y

discurso esté estructurado y

deporte

entre grupos, comportamiento

no se haga un uso muy

- Escuchar una entrevista de radio sobre

(posturas y ademanes,

idiomático de la lengua.

los X Games

expresiones faciales, uso de la

A través de estas actividades el

voz, contacto visual, proxémica),

EA1.4. Comprende, en una

alumno practicará las siguientes

y convenciones sociales

conversación informal o una

funciones comunicativas:

(actitudes, valores, tabúes).

discusión en la que participa,
tanto de viva voz como por

- Gestión de relaciones sociales en el
ámbito personal, público, académico y

CE1.4. Distinguir tanto la función

medios técnicos, información

profesional.

o funciones comunicativas

específica relevante sobre

- Narración de acontecimientos pasados

principales del texto como

temas generales o de su

puntuales y habituales, descripción de

implicaciones fácilmente

interés, y capta sentimientos

estados y situaciones presentes, y

discernibles; apreciar las

como la sorpresa, el interés

expresión de predicciones y de sucesos

diferentes intenciones

o la indiferencia, siempre que

futuros a corto, medio y largo plazo.

comunicativas derivadas del uso

los interlocutores eviten un

- Expresión de la curiosidad, el

de distintos exponentes de dichas

uso muy idiomático de la

conocimiento, la certeza, la confirmación,

funciones, e identificar los

lengua y si no hay

la duda, la conjetura, el escepticismo y la

propósitos comunicativos

interferencias acústicas.

incredulidad.

generales asociados a distintos

- Expresión del interés, la aprobación, el

patrones discursivos típicos por lo

EA1.5. Comprende, en una

aprecio, el elogio, la admiración, la

que respecta a la presentación y

conversación formal en la

satisfacción, la esperanza, la confianza, la

organización de la información

que participa, en el ámbito

sorpresa, y sus contrarios.

(entre otros, el refuerzo o la

académico u ocupacional,

- Establecimiento y gestión de la

recuperación del tema).

información detallada y
puntos de vista y opiniones

comunicación y organización del discurso.
Estructuras sintáctico-discursivas.

CE1.5. Distinguir y aplicar a la

sobre temas de su

- will para las decisiones espontáneas y

comprensión del texto oral los

especialidad y relativos a

predicciones generales

significados y funciones

actividades y procedimientos

- going to para planes o intenciones y

específicos generalmente

cotidianos y menos

predicciones basadas en evidencia

asociados a diversas estructuras

habituales, siempre que

- Present continuous para citas

sintácticas de uso común según

pueda plantear preguntas

confirmadas

el contexto de comunicación (p. e.

para comprobar que ha

- Time clauses para hablar sobre el

una estructura interrogativa para

comprendido lo que el

futuro: after, as soon as,

dar una orden).

interlocutor ha querido decir
1420
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before, until, when

y conseguir aclaraciones

- Future continuous para las acciones en

CE1.6. Reconocer léxico oral

sobre algunos detalles.

curso en un momento en el futuro

común y más especializado,

- Future perfect para acciones

relacionado con los propios

EA1.6. Comprende las ideas

completadas en un momento en el futuro

intereses y necesidades en el

principales y detalles

Léxico oral de uso común y más

ámbito personal, público,

relevantes de una

especializado (recepción)

académico y ocupacional/laboral,

presentación, charla o

- Eventos deportivos: become world

y expresiones y modismos de uso

conferencia que verse sobre

champions, etc

habitual cuando se cuenta con

temas de su interés o de su

- Deportes, lugares y equipamiento:

apoyo visual o contextual.

especialidad, siempre que el
discurso esté articulado de

tennis, ring, stick, etc
- Collocations: do Pilates, go cycling, play

CE1.7. Discriminar patrones

manera clara y en lengua

rugby, etc

sonoros, acentuales, rítmicos y de

estándar (p. e. una

- Gerundios: después de verbos de gusto

entonación de uso común y más

presentación sobre la

y disgusto, como el sujeto de una oración

específicos, y reconocer sus

organización de la

y después de preposiciones

significados e intenciones

universidad en otros países).

- Prefijos negativos: dis-, il-, im-, in-, ir-,

comunicativas expresas, así

un-

como algunas de carácter

EA1.7. Comprende los

- Frases para hablar de algún deporte: I’m

implícito (incluyendo el interés o

puntos principales y detalles

playing … on … ,

la indiferencia) cuando la

relevantes en la mayoría de

I think … will do well / badly, because … ,

articulación es clara.

programas de radio y

etc

televisión relativos a temas

- Frases para hacer, aceptar y rechazar

de interés personal o de su

sugerencias: Let’s … , That would be fun

especialidad (p. e.

(but) … , etc

entrevistas, documentales,

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos

series y películas), cuando

y de entonación:

se articulan de forma

- El sonido /ŋ/

relativamente lenta y con una

- La caída de la entonación en

pronunciación clara y

sugerencias

estándar, y que traten temas
conocidos o de su interés.

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES. EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
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ESTÁNDARES DE
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

APRENDIZAJE
EVALUABLES

Estrategias de producción:

CE2.1. Construir textos

EA2.1. Hace

Producir textos orales relacionados con los

coherentes y bien estructurados

presentaciones bien

deportes, con la tecnología que se aplica en

sobre temas de interés

estructuradas y de cierta

ellos, sobre los deportes de riesgo y cuáles

personal, o asuntos cotidianos o

duración sobre un tema

les gustaría practicar, si el deporte escolar

menos habituales, en un registro

académico (p. e. el diseño

debe ser competitivo.

formal, neutro o informal,

de un aparato o

Planificación

utilizando adecuadamente los

dispositivo, o sobre una

- Concebir el mensaje con claridad,

recursos de cohesión más

obra artística o literaria),

distinguiendo su idea o ideas principales y su

comunes, y mostrando un

con la suficiente claridad

estructura básica.

control razonable de

como para que se pueda

Ejecución

expresiones, estructuras y un

seguir sin dificultad la

- Expresar el mensaje con claridad,

léxico de uso frecuente, tanto de

mayor parte del tiempo y

coherencia, estructurándolo adecuadamente

carácter general como más

cuyas ideas principales

y ajustándose, en su caso, a los modelos y

específico.

estén explicadas con una

fórmulas de cada tipo de texto.

razonable precisión, y

- Apoyarse en y sacar el máximo partido de

CE2.2. Conocer, seleccionar

responde a preguntas

los conocimientos previos (utilizar lenguaje

con atención, y saber aplicar

complementarias de la

‘prefabricado’, etc.).

con eficacia, las estrategias

audiencia formuladas con

- Compensar las carencias lingüísticas

adecuadas para producir textos

claridad y a velocidad

mediante procedimientos lingüísticos,

orales de diversos tipos y de

normal.

paralingüísticos o paratextuales:

cierta longitud, intentando

Lingüísticos

nuevas formulaciones y

EA2.2. Se desenvuelve

- Modificar palabras de significado parecido.

combinaciones dentro del propio

con eficacia en

Paralingüísticos y paratextuales

repertorio, y corrigiendo los

transacciones y gestiones

- Pedir ayuda.

errores (p. e. en tiempos

que surgen mientras

- Señalar objetos, usar deícticos o realizar

verbales, o en referencias

viaja, organiza el viaje o

acciones que aclaran el significado.

temporales o espaciales) que

trata con las autoridades,

- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades

conducen a malentendidos si el

así como en situaciones

prosódicas convencionales.

interlocutor indica que hay un

menos habituales en

Aspectos socioculturales y

problema.

hoteles, tiendas, agencias

sociolingüísticos: convenciones sociales,

de viajes, centros de

normas de cortesía y registros; costumbres,

CE2.3. Ser consciente de los

salud, estudio o trabajo

valores, creencias y actitudes; lenguaje no

rasgos socioculturales y

(p. e. para hacer

verbal relativo a los siguientes temas:

sociolingüísticos salientes de las

reclamaciones),

- Momentos clave de la historia del deporte

comunidades en las que se

planteando sus

- El uso de biosensores en el deporte

utiliza la lengua meta, y de sus

razonamientos y puntos

diferencias con respecto a las

de vista con claridad y
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- Deportes extremos y su popularidad entre

culturas propias, relativos a

siguiendo las

los adolescentes

costumbres, usos, actitudes,

convenciones

- El papel del dinero en el deporte profesional

valores y tabúes, y actuar en

socioculturales que

de hoy.

consecuencia, adaptándose

demanda el contexto

Funciones comunicativas:

adecuadamente a las

específico.

Producción

características de los

- Preparar un diálogo sobre algún deporte

interlocutores y de la situación

EA2.3. Participa con

- Discutir si el deporte escolar debe ser

comunicativa en la producción

eficacia en

competitivo

del texto oral.

conversaciones

Interacción

informales cara a cara o

- Preguntar y responder cuestiones sobre los

CE2.4. Adecuar la producción

por teléfono u otros

deportes

del texto oral a las funciones

medios técnicos, en las

- Hablar sobre la tecnología en el deporte

comunicativas requeridas,

que describe con cierto

- Hablar sobre los deportes extremos y

seleccionando, dentro de un

detalle hechos,

discutir sobre los que le gustaría practicar

repertorio de exponentes

experiencias,

- Practicar discutiendo las opciones, tomando

habituales, los más adecuados

sentimientos y

decisiones, y

al propósito comunicativo, y los

reacciones, sueños,

haciendo, aceptando y rechazando

patrones discursivos típicos de

esperanzas y ambiciones,

sugerencias

presentación y organización de

y responde

A través de estas actividades el alumno

la información, entre otros, el

adecuadamente a

practicará las siguientes funciones

refuerzo o la recuperación del

sentimientos como la

comunicativas:

tema.

sorpresa, el interés o la

- Gestión de relaciones sociales en el ámbito

indiferencia; cuenta

personal, público, académico y profesional.

CE2.5. Utilizar con razonable

historias, así como el

- Narración de acontecimientos pasados

corrección las estructuras

argumento de libros y

puntuales y habituales, descripción de

morfosintácticas, los patrones

películas, indicando sus

estados y situaciones presentes, y expresión

discursivos y los elementos de

reacciones; ofrece y se

de predicciones y de sucesos futuros a corto,

conexión y de cohesión de uso

interesa por opiniones

medio y largo plazo.

común de manera que el

personales sobre temas

- Expresión de la curiosidad, el conocimiento,

discurso esté bien organizado y

de su interés; hace

la certeza, la confirmación, la duda, la

cumpla adecuadamente la

comprensibles sus

conjetura, el escepticismo y la incredulidad.

función o funciones

opiniones o reacciones

- Expresión del interés, la aprobación, el

comunicativas

respecto a las soluciones

aprecio, el elogio, la admiración, la

correspondientes.

posibles de problemas o

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

cuestiones prácticas;
CE2.6. Conocer, y saber

expresa con amabilidad

seleccionar y utilizar, léxico oral

creencias, acuerdos y
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- Establecimiento y gestión de la

común y más especializado

desacuerdos, y explica y

comunicación y organización del discurso.

relacionado con los propios

justifica sus opiniones y

Estructuras sintáctico-discursivas.

intereses y necesidades en el

proyectos.

- will para las decisiones espontáneas y

ámbito personal, público,

predicciones generales

académico y

EA2.4. Toma parte

- going to para planes o intenciones y

ocupacional/laboral, y

adecuadamente, aunque

predicciones basadas en evidencia

expresiones y modismos de uso

a veces tenga que pedir

- Present continuous para citas confirmadas

habitual.

que le repitan o aclaren
alguna duda, en

- Time clauses para hablar sobre el
futuro:after, as soon as,

CE2.7. Reproducir, con la

conversaciones formales,

before, until, when

suficiente corrección para ser

entrevistas y reuniones de

- Future continuous para las acciones en

bien comprendido la mayoría de

carácter académico u

curso en un momento en el futuro

las veces, patrones sonoros,

ocupacional,

- Future perfect para acciones completadas

acentuales, rítmicos y de

intercambiando

en un momento en el futuro

entonación de carácter general,

información relevante

Léxico oral común y más especializado

haciendo un uso consciente de

sobre aspectos tanto

(producción) relativo a:

los mismos para expresar

abstractos como

- Eventos deportivos: become world

distintos significados según las

concretos de temas

champions, etc

demandas del contexto.

cotidianos y menos
habituales en estos

- Deportes, lugares y equipamiento: tennis,
ring, stick, etc

CE2.8. Mostrar la fluidez

contextos, pidiendo y

- Collocations: do Pilates, go cycling, play

necesaria para mantener la

dando instrucciones o

rugby, etc

comunicación y garantizar el

soluciones a problemas

- Gerundios: después de verbos de gusto y

objetivo comunicativo principal

prácticos, planteando sus

disgusto, como el sujeto de una oración y

del mensaje, aunque puede

puntos de vista con

después de preposiciones

haber algunas pausas para

claridad, y justificando

- Prefijos negativos: dis-, il-, im-, in-, ir-, un-

buscar palabras y titubeos en la

con cierto detalle y de

- Frases para hablar de algún deporte: I’m

expresión de algunas ideas más

manera coherente sus

playing … on … ,

complejas.

opiniones, planes y
sugerencias sobre futuras

I think … will do well / badly, because … , etc
- Frases para hacer, aceptar y rechazar

CE2.9. Mostrar cierta flexibilidad

sugerencias: Let’s … , That would be fun

en la interacción por lo que

(but) … , etc

respecta a los mecanismos de

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y

toma y cesión del turno de

de entonación.

palabra, la colaboración con el

- El sonido /ŋ/

interlocutor y el mantenimiento

- La caída de la entonación en sugerencias

de la comunicación, aunque

actuaciones.
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puede que no siempre se haga
de manera elegante.

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

Estrategias de comprensión:

CE3.1. Identificar las ideas

EA3.1. Comprende

- Movilización de información previa sobre el

principales, información

instrucciones de una

tema de la unidad: deportes y eventos

relevante e implicaciones

cierta extensión y

deportivos.

generales de textos de cierta

complejidad dentro de

- Identificación del tipo textual, adaptando la

longitud, bien organizados y

su área de interés o su

comprensión al mismo mediante la lectura de un

con estructuras lingüísticas de

especialidad, siempre

texto sobre los biosensores en el deporte.

cierta complejidad, en una

que pueda volver a leer

- Distinción de tipos de comprensión (sentido

variedad de lengua estándar y

las secciones difíciles

general, información esencial, puntos

que traten de temas tanto

(p. e. sobre cómo

principales, detalles relevantes, implicaciones),

abstractos como concretos

redactar un trabajo

al leer información sobre diferentes deportes.

dentro del propio campo de

académico siguiendo las

- Formulación de hipótesis sobre contenido y

especialización o interés, en

convenciones

contexto antes de leer una retransmisión en vivo

los ámbitos personal, público,

internacionales).

de un partido de fútbol.

académico u

- Inferencia y formulación de hipótesis sobre

ocupacional/laboral, siempre

EA3.3. Comprende

significados a partir de la comprensión de

que se puedan releer las

correspondencia

elementos significativos, lingüísticos y

secciones difíciles.

personal en cualquier
soporte, y mensajes en

paralingüísticos, utilizando imágenes para
predecir el contenido de un ensayo de opinión

CE3.2. Conocer y saber

foros y blogs, en los que

sobre si el dinero es beneficioso para el deporte

aplicar las estrategias

se transmiten

- Reformulación de hipótesis a partir de la

adecuadas para comprender

información e ideas, se

comprensión de nuevos elementos al leer un

el sentido general, la

pregunta sobre

diálogo sobre un evento deportivo.

información esencial, los

problemas y se explican

Aspectos socioculturales y

puntos principales, los detalles

con razonable precisión,

sociolingüísticos: convenciones sociales,

relevantes del texto, o

y se describen de

normas de cortesía y registros; costumbres,

información, ideas y opiniones

manera clara y

tanto implícitas como

detallada, experiencias,
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EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

valores, creencias y actitudes; lenguaje no

explícitas claramente

sentimientos,

verbal relativo a los siguientes temas:

señalizadas.

reacciones, hechos,

- Momentos clave de la historia del deporte

planes y aspectos tanto

- El uso de biosensores en el deporte

CE3.3. Conocer con el

abstractos como

- Deportes extremos y su popularidad entre los

suficiente detalle, y saber

concretos de temas de

adolescentes

aplicar adecuadamente a la

su interés.

- El papel del dinero en el deporte profesional de

comprensión del texto, los

hoy

aspectos sociolingüísticos

EA3.5. Comprende el

Funciones comunicativas:

derivados de situaciones

sentido general, los

- Leer un texto sobre el uso de biosensores en

cotidianas y menos habituales

puntos principales y los

el deporte

en el ámbito personal, público,

detalles más relevantes

- Leer una corta retransmisión en vivo

académico y

en noticias y artículos

comentando un partido de fútbol

ocupacional/laboral, sobre,

periodísticos bien

- Leer un ensayo de opinión sobre si el dinero

entre otros, la estructura socio-

estructurados y de cierta

es beneficioso para el deporte

económica, las relaciones

longitud en los que se

interpersonales, de jerarquía y

adoptan puntos de vista

A través de estas actividades el alumno

entre grupos, convenciones

concretos sobre temas

practicará las siguientes funciones

sociales (actitudes, valores,

de actualidad o de su

comunicativas:

tabúes), y los aspectos

interés y redactados en

- Gestión de relaciones sociales en el ámbito

generales que permitan

una variante estándar

personal, público, académico y profesional.

comprender, en su caso, el

de la lengua.

- Narración de acontecimientos pasados

trasfondo sociocultural del

puntuales y habituales, descripción de estados y

texto.

EA3.6. Entiende, en
manuales, enciclopedias

situaciones presentes, y expresión de
predicciones y de sucesos futuros a corto,

CE3.4. Distinguir tanto la

y libros de texto, tanto

medio y largo plazo.

función o funciones

en soporte papel como

- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la

comunicativas principales del

digital, información

certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el

texto como implicaciones

concreta para la

escepticismo y la incredulidad.

fácilmente discernibles;

resolución de tareas de

- - Expresión del interés, la aprobación, el

apreciar las diferentes

clase o trabajos de

aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción,

intenciones comunicativas

investigación

la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus

derivadas del uso de distintos

relacionados con temas

contrarios.

exponentes de dichas

de su especialidad, así

- Establecimiento y gestión de la comunicación y

funciones, e identificar los

como información

organización del discurso.

propósitos comunicativos

concreta relacionada

Estructuras sintáctico-discursivas.

generales asociados a

con cuestiones prácticas
o con temas de su
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- will para las decisiones espontáneas y

distintos formatos, patrones y

interés académico u

predicciones generales

estilos discursivos típicos.

ocupacional en páginas

- going to para planes o intenciones y

webs y otros textos

predicciones basadas en evidencia

CE3.5. Distinguir y aplicar a la

informativos oficiales,

- Present continuous para citas confirmadas

comprensión del texto escrito

institucionales, o

- Time clauses para hablar sobre el futuro:after,

los significados y funciones

corporativos.

as soon as,

específicos generalmente

before, until, when

asociados a diversas

- Future continuous para las acciones en curso

estructuras sintácticas de uso

en un momento en el futuro

común según el contexto de

- Future perfect para acciones completadas en

comunicación (p. e. una

un momento en el futuro

estructura interrogativa para

Léxico escrito común y más especializado

dar una orden).

(recepción) relativo a:
- Eventos deportivos: become world champions,

CE3.6. Reconocer léxico

etc

escrito común y más

- Deportes, lugares y equipamiento: tennis, ring,

especializado relacionado con

stick, etc

los propios intereses y

- Collocations: do Pilates, go cycling, play rugby,

necesidades en el ámbito

etc

personal, público, académico y

- Gerundios: después de verbos de gusto y

ocupacional/laboral, y

disgusto, como el sujeto de una oración y

expresiones y modismos de

después de preposiciones

uso habitual cuando se cuenta

- Prefijos negativos: dis-, il-, im-, in-, ir-, un-

con apoyo visual o contextual.

- Frases para hablar de algún deporte: I’m
playing … on … ,

CE3.7. Reconocer los valores

I think … will do well / badly, because … , etc

asociados a convenciones de

- Frases para hacer, aceptar y rechazar

formato, tipográficas

sugerencias: Let’s…, That would be fun (but) …

ortográficas y de puntuación

Patrones gráficos y convenciones

comunes y menos habituales,

ortográficas

así como abreviaturas y

Mostrar interés por aprender, mediante la

símbolos de uso común y más

lectura, la ortografía de palabras relacionadas

específico (p. e. ©, ™).

con el deporte y los eventos deportivos.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
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Estrategias de producción:

CE4.1.Escribir, en cualquier

EA4.1. Completa un

Producir textos escritos relacionados

soporte, textos de estructura clara

cuestionario detallado con

con las descripciones de los que más

sobre una serie de temas

información personal,

dinero ganan como estrellas del

generales y más específicos

académica o laboral (p. e.

deporte.

relacionados con los propios

para tomar parte en un

Planificación

intereses o especialidad,

concurso internacional, o

- Movilizar y coordinar las propias

haciendo descripciones con el

para solicitar unas

competencias generales y

suficiente detalle; redactando en

prácticas en empresas).

comunicativas con el fin de realizar

palabras propias, y organizando

eficazmente la tarea (repasar qué se

de manera coherente,

sabe sobre el tema, qué se puede o se

información e ideas extraídas de

EA4.3. Toma notas,

quiere decir, etc.).

diversas fuentes, y justificando las

haciendo una lista de los

Ejecución

propias opiniones sobre temas

aspectos importantes,

- Expresar el mensaje con claridad

generales, o más específicos,

durante una conferencia

ajustándose a los modelos y fórmulas

utilizando elementos de cohesión

sencilla, y redacta un

de cada tipo de texto.

y coherencia y un léxico de uso

breve resumen con la

- Apoyarse en y sacar el máximo

común, o más específico según el

información esencial,

partido de los conocimientos previos

contexto de comunicación.

siempre que el tema sea
conocido y el discurso se

(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
Aspectos socioculturales y

CE4.2. Conocer, seleccionar y

formule de un modo

sociolingüísticos: convenciones

aplicar las estrategias más

sencillo y se articule con

sociales, normas de cortesía y

adecuadas para elaborar textos

claridad.

registros; costumbres, valores,

escritos de estructura clara y de

creencias y actitudes; lenguaje no

cierta longitud, p. e. desarrollando

EA4.4. Escribe notas,

verbal relativo a los siguientes temas:

los puntos principales, y

anuncios, mensajes y

- Momentos clave de la historia del

ampliándolos con la información

comentarios, en cualquier

deporte

necesaria, a partir de un guión

soporte, en los que

- El uso de biosensores en el deporte

previo.

transmite y solicita
información relevante y

- Deportes extremos y su popularidad
entre los adolescentes

CE4.3. Ser consciente de los

opiniones sobre aspectos

- El papel del dinero en el deporte

rasgos socioculturales y

personales, académicos u

profesional de hoy

sociolingüísticos salientes de las

ocupacionales,

Funciones comunicativas:

comunidades en las que se utiliza

respetando las

- Aprender a usar conectores de causa

la lengua meta, y de sus

convenciones y normas

y efecto: as, because, consequently,

diferencias con respecto a las

de cortesía y de la

since, so, therefore

culturas propias, relativos a

etiqueta.

costumbres, usos, actitudes,
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- Escribir un ensayo de opinión con el

valores y tabúes, y actuar en

EA4.5. Escribe, en un

título Top de estrellas del deporte que

consecuencia, adaptándose

formato convencional,

ganan demasiado dinero

adecuadamente a las

informes breves en los

funciones comunicativas:

características de los

que da información

- Gestión de relaciones sociales en el

interlocutores y de la situación

pertinente sobre un tema

ámbito personal, público, académico y

comunicativa en la producción del

académico, ocupacional,

profesional.

texto escrito.

o menos habitual (p. e. un

- Narración de acontecimientos

problema surgido durante

pasados puntuales y habituales,

CE4.4. Adecuar la producción del

un viaje), describiendo

descripción de estados y situaciones

texto escrito a las funciones

con el detalle suficiente

presentes, y expresión de predicciones

comunicativas requeridas,

situaciones, personas,

y de sucesos futuros a corto, medio y

seleccionando, dentro de un

objetos y lugares;

largo plazo.

repertorio de exponentes

narrando acontecimientos

- Expresión de la curiosidad, el

habituales, los más adecuados al

en una secuencia

conocimiento, la certeza, la

propósito comunicativo, y los

coherente; explicando los

confirmación, la duda, la conjetura, el

patrones discursivos típicos de

motivos de ciertas

escepticismo y la incredulidad.

presentación y organización de la

acciones, y ofreciendo

- Expresión del interés, la aprobación,

información, entre otros, el

opiniones y sugerencias

el aprecio, el elogio, la admiración, la

refuerzo o la recuperación del

breves y justificadas

satisfacción, la esperanza, la

tema.

sobre el asunto y sobre

confianza, la sorpresa, y sus

futuras líneas de

contrarios.

CE4.5. Utilizar con razonable

- Establecimiento y gestión de la

corrección las estructuras

comunicación y organización del

morfosintácticas, los patrones

discurso.

discursivos y los elementos de

Estructuras sintáctico-discursivas.

conexión y de cohesión de uso

- will para las decisiones espontáneas

común con el fin de que el

y predicciones generales

discurso esté bien organizado y

- going to para planes o intenciones y

cumpla adecuadamente la

predicciones basadas en evidencia

función o funciones

- Present continuous para citas

comunicativas correspondientes.

actuación.

confirmadas
- Time clauses para hablar sobre el

CE4.6. Conocer, y saber

futuro:after, as soon as,

seleccionar y utilizar, léxico

before, until, when

escrito común y más

- Future continuous para las acciones

especializado, relacionado con

en curso en un momento en el futuro

los propios intereses y
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- Future perfect para acciones

necesidades en el ámbito

completadas en un momento en el

personal, público, académico y

futuro

ocupacional/laboral, y

Léxico escrito de común y más

expresiones y modismos de uso

especializado (producción) relativo

habitual.

a:
- Eventos deportivos: become world

CE4.7. Reproducir los patrones

champions, etc

ortográficos, de puntuación y de

- Deportes, lugares y equipamiento:

formato de uso común, y algunos

tennis, ring, stick, etc

de carácter más específico (p. e.

- Collocations: do Pilates, go cycling,

indicaciones para acotar

play rugby, etc

información, como paréntesis o

- Gerundios: después de verbos de

guiones), con corrección en la

gusto y disgusto, como el sujeto de

mayoría de las ocasiones; saber

una oración y después de

manejar procesadores de textos

preposiciones

para resolver, p. e., dudas sobre

- Prefijos negativos: dis-, il-, im-, in-, ir-,

puntuación en los textos

un-

producidos en formato

- Frases para hablar de algún deporte:

electrónico, y utilizar con eficacia

I’m playing … on … ,

las convenciones de escritura que

I think … will do well / badly, because

rigen en la comunicación por

… , etc

Internet.

- Frases para hacer, aceptar y
rechazar sugerencias: Let’s … , That
would be fun (but) … , etc

Patrones gráficos y convenciones
ortográficas
Mostrar interés por aprender, mediante
la escritura, la ortografía de palabras
relacionadas con el deporte y los
eventos deportivos.

UNIT 4. MUSIC

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
1430
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Estrategias de comprensión:

CE1.1. Identificar las ideas

EA1.1. Comprende

- Movilización de información previa

principales, información relevante e

instrucciones técnicas, dadas

sobre tipo de tarea y sobre el tema de la

implicaciones generales de textos de

cara a cara o por otros

unidad: la música

cierta longitud, bien organizados y

medios, relativas a la

- Identificación del tipo textual,

con estructuras lingüísticas de cierta

realización de actividades y

adaptando la comprensión al mismo,

complejidad, en una variedad de

normas de seguridad en el

mediante la escucha de un texto sobre

lengua estándar y articulados a

ámbito personal (p. e. en una

festivales de música.

velocidad media o normal, que traten

instalación deportiva), público

- Distinción de tipos de comprensión

de temas tanto concretos como

(p. e. en una situación de

(sentido general, información esencial,

abstractos dentro del propio campo

emergencia), académico u

puntos principales, detalles relevantes,

de especialización o de interés en los

ocupacional (p. e. una visita

implicaciones) al escuchar información

ámbitos personal, público,

guiada a una pinacoteca, o

sobre la música.

académico y ocupacional/laboral,

sobre el uso de máquinas,

- Formulación de hipótesis sobre

siempre que las condiciones

dispositivos electrónicos o

contenido y contexto antes de escuchar

acústicas sean buenas y se puedan

programas informáticos).

la historia sobre algunos festivales de

confirmar ciertos detalles.
EA1.2. Entiende, en

música.
- Inferencia y formulación de hipótesis

CE1.2. Conocer y saber aplicar las

transacciones y gestiones

sobre significados a partir de la

estrategias adecuadas para

cotidianas y menos habituales,

comprensión de elementos

comprender el sentido general, la

la exposición de un problema

significativos, lingüísticos y

información esencial, los puntos

o la solicitud de información

paralingüísticos, utilizando imágenes

principales, los detalles relevantes, o

respecto de la misma (p. e. en

para predecir el contenido de un texto

información, ideas y opiniones tanto

el caso de una reclamación),

sobre una banda de rock.

implícitas como explicitas del texto si

siempre que pueda pedir

- Reformulación de hipótesis a partir de

están claramente señalizadas.

confirmación sobre algunos
detalles.

la comprensión de nuevos elementos, al
escuchar un monólogo sobre Montserrat

CE1.3. Conocer con el suficiente

Caballé.

detalle y saber aplicar

Aspectos socioculturales y

adecuadamente a la comprensión

EA1.3. Identifica los puntos

sociolingüísticos: convenciones

del texto los aspectos socioculturales

principales y detalles

sociales, normas de cortesía y registros;

y sociolingüísticos relativos a

relevantes de una

costumbres, valores, creencias y

situaciones cotidianas y menos

conversación formal o informal

actitudes; lenguaje no verbal relativo a

habituales en el ámbito personal,

de cierta duración entre dos o

los siguientes temas:

público, académico y

más interlocutores que se

- Auto-Tune® software y su rol en la

ocupacional/laboral, sobre, entre

produce a su alrededor,

música moderna.

otros, la estructura socio-económica,

siempre que las condiciones
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- La brecha musical generacional

las relaciones interpersonales, de

acústicas sean buenas, el

- Festivales de música y su historia:

jerarquía y entre grupos,

discurso esté estructurado y

Bayreuth, the Proms,

comportamiento (posturas y

no se haga un uso muy

Glastonbury, etc

ademanes, expresiones faciales, uso

idiomático de la lengua.

- Chris Martin y Coldplay

de la voz, contacto visual,

Funciones comunicativas:

proxémica), y convenciones sociales

EA1.4. Comprende, en una

- Escuchar cuatro monólogos sobre

(actitudes, valores, tabúes).

conversación informal o una
discusión en la que participa,

música
- Escuchar un programa de radio acerca

CE1.4. Distinguir tanto la función o

tanto de viva voz como por

de la historia de

funciones comunicativas principales

medios técnicos, información

festivales de música

del texto como implicaciones

específica relevante sobre

- Gestión de relaciones sociales en el

fácilmente discernibles; apreciar las

temas generales o de su

ámbito personal, público, académico y

diferentes intenciones comunicativas

interés, y capta sentimientos

profesional.

derivadas del uso de distintos

como la sorpresa, el interés o

- Descripción y apreciación de

exponentes de dichas funciones, e

la indiferencia, siempre que los

cualidades físicas y abstractas de

identificar los propósitos

interlocutores eviten un uso

personas, objetos, lugares, actividades,

comunicativos generales asociados a

muy idiomático de la lengua y

procedimientos y procesos.

distintos patrones discursivos típicos

si no hay interferencias

- Narración de acontecimientos pasados

por lo que respecta a la presentación

acústicas.

puntuales y habituales, descripción de

y organización de la información

estados y situaciones presentes, y

(entre otros, el refuerzo o la

EA1.5. Comprende, en una

expresión de predicciones y de sucesos

recuperación del tema).

conversación formal en la que
participa, en el ámbito

futuros a corto, medio y largo
- Expresión del interés, la aprobación, el

CE1.5. Distinguir y aplicar a la

académico u ocupacional,

aprecio, el elogio, la admiración, la

comprensión del texto oral los

información detallada y puntos

satisfacción, la esperanza, la confianza,

significados y funciones específicos

de vista y opiniones sobre

la sorpresa, y sus contrarios.

generalmente asociados a diversas

temas de su especialidad y

- Formulación de sugerencias, deseos,

estructuras sintácticas de uso común

relativos a actividades y

condiciones e hipótesis.

según el contexto de comunicación

procedimientos cotidianos y

Estructuras sintáctico-discursivas.

(p. e. una estructura interrogativa

menos habituales, siempre

- Modal + verb: have to, don’t have to,

para dar una orden).

que pueda plantear preguntas
para comprobar que ha

must, mustn’t, can,
can’t, should, ought to, needn’t, may,

CE1.6. Reconocer léxico oral común

comprendido lo que el

might

y más especializado, relacionado con

interlocutor ha querido decir y

- Modal perfects: must have,

los propios intereses y necesidades

conseguir aclaraciones sobre

could/may/might have,

en el ámbito personal, público,

algunos detalles.

can’t have, should have

académico y ocupacional/laboral, y
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- Capacidad: can, could, be able to

expresiones y modismos de uso

EA1.6. Comprende las ideas

Léxico oral de uso común y más

habitual cuando se cuenta con apoyo

principales y detalles

especializado (recepción)

visual o contextual.

relevantes de una

- Música: compose, conduct, gig, mix,

presentación, charla o

record, track, etc

CE1.7. Discriminar patrones sonoros,

conferencia que verse sobre

- Adjetivos para describir música:

acentuales, rítmicos y de entonación

temas de su interés o de su

catchy, deafening, ear-splitting, high-

de uso común y más específicos, y

especialidad, siempre que el

pitched, relaxing, etc

reconocer sus significados e

discurso esté articulado de

- Construyendo palabras:

intenciones comunicativas expresas,

manera clara y en lengua

disappointed/disappointing,

así como algunas de carácter

estándar (p. e. una

frightened/frightening, tired/tiring, etc

implícito (incluyendo el interés o la

presentación sobre la

- Adjetivos compuestos: bad-tempered,

indiferencia) cuando la articulación

organización de la universidad

good-looking,

es clara.

en otros países).

medium-height, etc
- Descripción de gente: in his teens,

EA1.7. Comprende los puntos

mixed-race, talented,

principales y detalles

well-built, etc

relevantes en la mayoría de

- Orden adjetival: short, black, spiky

programas de radio y

hair, etc

televisión relativos a temas de

- Frases para hablar sobre la música: I

interés personal o de su

can play the … , I started playing … , I

especialidad (p. e. entrevistas,

listen to music when … , etc

documentales, series y

- Frases para describir fotos: I can see

películas), cuando se articulan

… , There are a group of … , The

de forma relativamente lenta y

woman on the right … , They might have

con una pronunciación clara y

taken the photo because … , etc

estándar, y que traten temas

Patrones sonoros, acentuales,

conocidos o de su interés.

rítmicos y de entonación:
- Adjetivos terminados en /t/ /d/ /ɪd/
- Contracciones: can and can’t

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES. EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
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Estrategias de producción:

CE2.1. Construir textos

EA2.1. Hace

Producir textos orales relacionados con

coherentes y bien estructurados

presentaciones bien

la música, los festivales musicales,

sobre temas de interés personal,

estructuradas y de cierta

sobre sus preferencias musicales, sobre

o asuntos cotidianos o menos

duración sobre un tema

la capacidad musical de las estrellas del

habituales, en un registro formal,

académico (p. e. el diseño

rock, sobre la posibilidad de utilizar el

neutro o informal, utilizando

de un aparato o dispositivo,

Auto-Tune software.

adecuadamente los recursos de

o sobre una obra artística o

Planificación

cohesión más comunes, y

literaria), con la suficiente

- Concebir el mensaje con claridad,

mostrando un control razonable

claridad como para que se

distinguiendo su idea o ideas principales

de expresiones, estructuras y un

pueda seguir sin dificultad

y su estructura básica.

léxico de uso frecuente, tanto de

la mayor parte del tiempo y

Ejecución

carácter general como más

cuyas ideas principales

- Expresar el mensaje con claridad,

específico.

estén explicadas con una

coherencia, estructurándolo

razonable precisión, y

adecuadamente y ajustándose, en su

CE2.2. Conocer, seleccionar con

responde a preguntas

caso, a los modelos y fórmulas de cada

atención, y saber aplicar con

complementarias de la

tipo de texto.

eficacia, las estrategias

audiencia formuladas con

- Compensar las carencias lingüísticas

adecuadas para producir textos

claridad y a velocidad

mediante procedimientos lingüísticos,

orales de diversos tipos y de

normal.

paralingüísticos o paratextuales:

cierta longitud, intentando nuevas

Lingüísticos

formulaciones y combinaciones

EA2.2. Se desenvuelve con

- Modificar palabras de significado

dentro del propio repertorio, y

eficacia en transacciones y

parecido.

corrigiendo los errores (p. e. en

gestiones que surgen

Paralingüísticos y paratextuales

tiempos verbales, o en

mientras viaja, organiza el

- Pedir ayuda.

referencias temporales o

viaje o trata con las

- Señalar objetos, usar deícticos o

espaciales) que conducen a

autoridades, así como en

realizar acciones que aclaran el

malentendidos si el interlocutor

situaciones menos

significado.

indica que hay un problema.

habituales en hoteles,

Aspectos socioculturales y

tiendas, agencias de viajes,

sociolingüísticos: convenciones

CE2.3. Ser consciente de los

centros de salud, estudio o

sociales, normas de cortesía y registros;

rasgos socioculturales y

trabajo (p. e. para hacer

costumbres, valores, creencias y

sociolingüísticos salientes de las

reclamaciones), planteando

actitudes; lenguaje no verbal relativo a

comunidades en las que se utiliza

sus razonamientos y

los siguientes temas:

la lengua meta, y de sus

puntos de vista con

- Auto-Tune® software y su rol en la

diferencias con respecto a las

claridad y siguiendo las

música moderna.

culturas propias, relativos a

convenciones

- La brecha musical generacional

costumbres, usos, actitudes,

socioculturales que
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- Festivales de música y su historia:

valores y tabúes, y actuar en

demanda el contexto

Bayreuth, the Proms,

consecuencia, adaptándose

específico.

Glastonbury, etc

adecuadamente a las

- Chris Martin y Coldplay

características de los

EA2.3. Participa con

Funciones comunicativas:

interlocutores y de la situación

eficacia en conversaciones

Production

comunicativa en la producción del

informales cara a cara o

- Preparar un diálogo sobre la música

texto oral.

por teléfono u otros medios

- Describir un festival de música

técnicos, en las que

- Hablar en detalle sobre una foto

CE2.4. Adecuar la producción del

describe con cierto detalle

relacionada con la música

texto oral a las funciones

hechos, experiencias,

Interaction

comunicativas requeridas,

sentimientos y reacciones,

- Hablar acerca de sus intereses

seleccionando, dentro de un

sueños, esperanzas y

musicales

repertorio de exponentes

ambiciones, y responde

- Compartir opiniones sobre la

habituales, los más adecuados al

adecuadamente a

capacidad musical de las estrellas del

propósito comunicativo, y los

sentimientos como la

Pop

patrones discursivos típicos de

sorpresa, el interés o la

- Discuta si el uso de software de Auto-

presentación y organización de la

indiferencia; cuenta

Tune es adecuado

información, entre otros, el

historias, así como el

funciones comunicativas:

refuerzo o la recuperación del

argumento de libros y

- Gestión de relaciones sociales en el

tema.

películas, indicando sus

ámbito personal, público, académico y

reacciones; ofrece y se

profesional.

CE2.5. Utilizar con razonable

interesa por opiniones

- Descripción y apreciación de

corrección las estructuras

personales sobre temas de

cualidades físicas y abstractas de

morfosintácticas, los patrones

su interés; hace

personas, objetos, lugares, actividades,

discursivos y los elementos de

comprensibles sus

procedimientos y procesos.

conexión y de cohesión de uso

opiniones o reacciones

- Narración de acontecimientos pasados

común de manera que el discurso

respecto a las soluciones

puntuales y habituales, descripción de

esté bien organizado y cumpla

posibles de problemas o

estados y situaciones presentes, y

adecuadamente la función o

cuestiones prácticas;

expresión de predicciones y de sucesos

funciones comunicativas

expresa con amabilidad

futuros a corto, medio y largo

correspondientes.

creencias, acuerdos y

- Expresión del interés, la aprobación, el

desacuerdos, y explica y

aprecio, el elogio, la admiración, la

CE2.6. Conocer, y saber

justifica sus opiniones y

satisfacción, la esperanza, la confianza,

seleccionar y utilizar, léxico oral

proyectos.

la sorpresa, y sus contrarios.

común y más especializado

- Formulación de sugerencias, deseos,

relacionado con los propios

EA2.4. Toma parte

condiciones e hipótesis.

intereses y necesidades en el

adecuadamente, aunque a
1435

ESTÁNDARES DE
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

APRENDIZAJE
EVALUABLES

Estructuras sintáctico-discursivas.

ámbito personal, público,

veces tenga que pedir que

- Modal + verb: have to, don’t have to,

académico y ocupacional/laboral,

le repitan o aclaren alguna

must, mustn’t, can,

y expresiones y modismos de uso

duda, en conversaciones

can’t, should, ought to, needn’t, may,

habitual.

formales, entrevistas y

might

reuniones de carácter

- Modal perfects: must have,

CE2.7. Reproducir, con la

académico u ocupacional,

could/may/might have,

suficiente corrección para ser

intercambiando información

can’t have, should have

bien comprendido la mayoría de

relevante sobre aspectos

- Capacidad: can, could, be able to

las veces, patrones sonoros,

tanto abstractos como

Léxico oral común y más

acentuales, rítmicos y de

concretos de temas

especializado (producción) relativo a:

entonación de carácter general,

cotidianos y menos

- Música: compose, conduct, gig, mix,

haciendo un uso consciente de

habituales en estos

record, track, etc

los mismos para expresar

contextos, pidiendo y

- Adjetivos para describir música:

distintos significados según las

dando instrucciones o

catchy, deafening, ear-splitting, high-

demandas del contexto.

soluciones a problemas

pitched, relaxing, etc

prácticos, planteando sus

- Construyendo palabras:

CE2.8. Mostrar la fluidez

puntos de vista con

disappointed/disappointing,

necesaria para mantener la

claridad, y justificando con

frightened/frightening, tired/tiring, etc

comunicación y garantizar el

cierto detalle y de manera

- Adjetivos compuestos: bad-tempered,

objetivo comunicativo principal del

coherente sus opiniones,

good-looking,

mensaje, aunque puede haber

planes y sugerencias sobre

medium-height, etc

algunas pausas para buscar

futuras actuaciones.

- Descripción de gente: in his teens,

palabras y titubeos en la

mixed-race, talented,

expresión de algunas ideas más

well-built, etc

complejas.

- Orden adjetival: short, black, spiky
hair, etc

CE2.9. Mostrar cierta flexibilidad

- Frases para hablar sobre la música: I

en la interacción por lo que

can play the … , I started playing … , I

respecta a los mecanismos de

listen to music when … , etc

toma y cesión del turno de

- Frases para describir fotos: I can see

palabra, la colaboración con el

… , There are a group of … , The

interlocutor y el mantenimiento de

woman on the right … , They might have

la comunicación, aunque puede

taken the photo because … , etc

que no siempre se haga de

Patrones sonoros, acentuales,

manera elegante.

rítmicos y de entonación.
- Adjetivos terminados en /t/ /d/ /ɪd/
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- Contracciones: can and can’t

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

ESTÁNDARES DE
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

APRENDIZAJE
EVALUABLES

Estrategias de comprensión:

CE3.1. Identificar las ideas

EA3.1. Comprende

- Movilización de información previa sobre

principales, información

instrucciones de una

el tema de la unidad: la música.

relevante e implicaciones

cierta extensión y

- Identificación del tipo textual, adaptando

generales de textos de cierta

complejidad dentro de su

la comprensión al mismo mediante la

longitud, bien organizados y con

área de interés o su

lectura de un texto sobre el uso del

estructuras lingüísticas de cierta

especialidad, siempre que

software Auto-Tune.

complejidad, en una variedad de

pueda volver a leer las

- Distinción de tipos de comprensión

lengua estándar y que traten de

secciones difíciles (p. e.

(sentido general, información esencial,

temas tanto abstractos como

sobre cómo redactar un

puntos principales, detalles relevantes,

concretos dentro del propio

trabajo académico

implicaciones), al leer sobre un programa

campo de especialización o

siguiendo las

de talent show.

interés, en los ámbitos personal,

convenciones

- Formulación de hipótesis sobre contenido

público, académico u

internacionales).

y contexto antes de leer un texto

ocupacional/laboral, siempre

describiendo a una persona.

que se puedan releer las

EA3.2. Entiende detalles

- Inferencia y formulación de hipótesis

secciones difíciles.

relevantes e
implicaciones de anuncios

sobre significados a partir de la
comprensión de elementos significativos,

CE3.2. Conocer y saber aplicar

y material de carácter

lingüísticos y paralingüísticos, utilizando

las estrategias adecuadas para

publicitario sobre asuntos

imágenes para predecir el contenido de un

comprender el sentido general,

de su interés personal y

texto corto sobre MAX! Un Talent Show.

la información esencial, los

académico (p. e. folletos,

- Reformulación de hipótesis a partir de la

puntos principales, los detalles

prospectos, programas de

comprensión de nuevos elementos al leer

relevantes del texto, o

estudios universitarios).

un diálogo con información sobre personas

información, ideas y opiniones

famosas.

tanto implícitas como explícitas

EA3.3. Comprende

Aspectos socioculturales y

claramente señalizadas.

correspondencia personal

sociolingüísticos: convenciones sociales,

en cualquier soporte, y

1437

ESTÁNDARES DE
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

APRENDIZAJE
EVALUABLES

normas de cortesía y registros; costumbres,

CE3.3. Conocer con el

mensajes en foros y

valores, creencias y actitudes; lenguaje no

suficiente detalle, y saber aplicar

blogs, en los que se

verbal relativo a los siguientes temas:

adecuadamente a la

transmiten información e

- Auto-Tune® software y su rol en la música

comprensión del texto, los

ideas, se pregunta sobre

moderna.

aspectos sociolingüísticos

problemas y se explican

- La brecha musical generacional

derivados de situaciones

con razonable precisión, y

- Festivales de música y su historia:

cotidianas y menos habituales

se describen de manera

Bayreuth, the Proms,

en el ámbito personal, público,

clara y detallada,

Glastonbury, etc

académico y

experiencias,

- Chris Martin y Coldplay

ocupacional/laboral, sobre, entre

sentimientos, reacciones,

Funciones comunicativas:

otros, la estructura socio-

hechos, planes y

- Leer un texto sobre el software Auto-Tune

económica, las relaciones

aspectos tanto abstractos

- Leer un texto breve sobre MAX! Un

interpersonales, de jerarquía y

como concretos de temas

Programa De Talentos

entre grupos, convenciones

de su interés.

- Leer un texto que describe a una persona

sociales (actitudes, valores,

famosa

tabúes), y los aspectos

EA3.4. Comprende

funciones comunicativas:

generales que permitan

información relevante en

- Gestión de relaciones sociales en el

comprender, en su caso, el

correspondencia formal

ámbito personal, público, académico y

trasfondo sociocultural del texto.

de instituciones públicas o
entidades privadas como

profesional.
- Descripción y apreciación de cualidades

CE3.4. Distinguir tanto la

universidades, empresas

físicas y abstractas de personas, objetos,

función o funciones

o compañías de servicios

lugares, actividades, procedimientos y

comunicativas principales del

(p. e. carta de admisión a

procesos.

texto como implicaciones

un curso).

- Narración de acontecimientos pasados

fácilmente discernibles; apreciar

puntuales y habituales, descripción de

las diferentes intenciones

EA3.6. Entiende, en

estados y situaciones presentes, y

comunicativas derivadas del uso

manuales, enciclopedias

expresión de predicciones y de sucesos

de distintos exponentes de

y libros de texto, tanto en

futuros a corto, medio y largo

dichas funciones, e identificar

soporte papel como

- Expresión del interés, la aprobación, el

los propósitos comunicativos

digital, información

aprecio, el elogio, la admiración, la

generales asociados a distintos

concreta para la

satisfacción, la esperanza, la confianza, la

formatos, patrones y estilos

resolución de tareas de

sorpresa, y sus contrarios.

discursivos típicos.

clase o trabajos de
investigación

- Formulación de sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.

CE3.5. Distinguir y aplicar a la

relacionados con temas

Estructuras sintáctico-discursivas.

comprensión del texto escrito

de su especialidad, así

los significados y funciones

como información
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- Modal + verb: have to, don’t have to,

específicos generalmente

concreta relacionada con

must, mustn’t, can,

asociados a diversas

cuestiones prácticas o

can’t, should, ought to, needn’t, may, might

estructuras sintácticas de uso

con temas de su interés

- Modal perfects: must have,

común según el contexto de

académico u ocupacional

could/may/might have,

comunicación (p. e. una

en páginas webs y otros

can’t have, should have

estructura interrogativa para dar

textos informativos

- Capacidad: can, could, be able to

una orden).

oficiales, institucionales, o

Léxico escrito común y más

corporativos.

especializado (recepción) relativo a:

CE3.6. Reconocer léxico escrito

- Música: compose, conduct, gig, mix,

común y más especializado

record, track, etc

relacionado con los propios

- Adjetivos para describir música: catchy,

intereses y necesidades en el

deafening, ear-splitting, high-pitched,

ámbito personal, público,

relaxing, etc

académico y

- Construyendo palabras:

ocupacional/laboral, y

disappointed/disappointing,

expresiones y modismos de uso

frightened/frightening, tired/tiring, etc

habitual cuando se cuenta con

- Adjetivos compuestos: bad-tempered,

apoyo visual o contextual.

good-looking,
medium-height, etc

CE3.7. Reconocer los valores

- Descripción de gente: in his teens, mixed-

asociados a convenciones de

race, talented,

formato, tipográficas

well-built, etc

ortográficas y de puntuación

- Orden adjetival: short, black, spiky hair,

comunes y menos habituales,

etc

así como abreviaturas y

- Frases para hablar sobre la música: I can

símbolos de uso común y más

play the … , I started playing … , I listen to

específico (p. e. ©, ™).

music when … , etc
- Frases para describir fotos: I can see … ,
There are a group of … , The woman on
the right … , They might have taken the
photo because … , etc
Patrones gráficos y convenciones
ortográficas
Mostrar interés por aprender, mediante la
lectura, la ortografía de palabras
relacionadas con la música.
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BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

ESTÁNDARES DE
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

APRENDIZAJE
EVALUABLES

Estrategias de producción:

CE4.1.Escribir, en cualquier

EA4.1. Completa un

Producir textos escritos relacionados con

soporte, textos de estructura clara

cuestionario detallado con

las descripciones de personajes,

sobre una serie de temas

información personal,

practicando las siguientes estrategias de

generales y más específicos

académica o laboral (p. e.

producción escrita: escribir un texto sobre

relacionados con los propios

para tomar parte en un

una persona famosa.

intereses o especialidad,

concurso internacional, o

Planificación

haciendo descripciones con el

para solicitar unas

- Movilizar y coordinar las propias

suficiente detalle; redactando en

prácticas en empresas).

competencias generales y comunicativas

palabras propias, y organizando

con el fin de realizar eficazmente la tarea

de manera coherente,

(repasar qué se sabe sobre el tema, qué

información e ideas extraídas de

EA4.2. Escribe, en un

se puede o se quiere decir, etc.).

diversas fuentes, y justificando las

formato convencional y en

Ejecución

propias opiniones sobre temas

cualquier soporte, un

- Reajustar la tarea (emprender una

generales, o más específicos,

curriculum vitae,

versión más modesta de la tarea) o el

utilizando elementos de cohesión

detallando y ampliando la

mensaje (hacer concesiones en lo que

y coherencia y un léxico de uso

información que

realmente le gustaría expresar), tras

común, o más específico según el

considera relevante en

valorar las dificultades y los recursos

contexto de comunicación.

relación con el propósito y
destinatario específicos.

disponibles.
Aspectos socioculturales y

CE4.2. Conocer, seleccionar y

sociolingüísticos: convenciones

aplicar las estrategias más

EA4.3. Toma notas,

sociales, normas de cortesía y registros;

adecuadas para elaborar textos

haciendo una lista de los

costumbres, valores, creencias y

escritos de estructura clara y de

aspectos importantes,

actitudes; lenguaje no verbal relativo a los

cierta longitud, p. e. desarrollando

durante una conferencia

siguientes temas:

los puntos principales, y

sencilla, y redacta un

- Auto-Tune® software y su rol en la

ampliándolos con la información

breve resumen con la

música moderna.

necesaria, a partir de un guión

información esencial,

- La brecha musical generacional

previo.

siempre que el tema sea
conocido y el discurso se
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- Festivales de música y su historia:

CE4.3. Ser consciente de los

formule de un modo

Bayreuth, the Proms,

rasgos socioculturales y

sencillo y se articule con

Glastonbury, etc

sociolingüísticos salientes de las

claridad.

- Chris Martin y Coldplay

comunidades en las que se utiliza

Funciones comunicativas:

la lengua meta, y de sus

EA4.4. Escribe notas,

- Aprender a utilizar conectores de adición

diferencias con respecto a las

anuncios, mensajes y

y Contraste: also, although, and, as well,

culturas propias, relativos a

comentarios, en cualquier

despite,

costumbres, usos, actitudes,

soporte, en los que

however, in spite of, too

valores y tabúes, y actuar en

transmite y solicita

- Escribir una descripción de una persona

consecuencia, adaptándose

información relevante y

funciones comunicativas:

adecuadamente a las

opiniones sobre aspectos

- Gestión de relaciones sociales en el

características de los

personales, académicos u

ámbito personal, público, académico y

interlocutores y de la situación

ocupacionales,

profesional.

comunicativa en la producción del

respetando las

- Descripción y apreciación de cualidades

texto escrito.

convenciones y normas
de cortesía y de la

físicas y abstractas de personas, objetos,
lugares, actividades, procedimientos y

CE4.4. Adecuar la producción del

procesos.

texto escrito a las funciones

- Narración de acontecimientos pasados

comunicativas requeridas,

EA4.6. Escribe

puntuales y habituales, descripción de

seleccionando, dentro de un

correspondencia personal

estados y situaciones presentes, y

repertorio de exponentes

y participa en foros y

expresión de predicciones y de sucesos

habituales, los más adecuados al

blogs en los que transmite

futuros a corto, medio y largo

propósito comunicativo, y los

información e ideas sobre

- Expresión del interés, la aprobación, el

patrones discursivos típicos de

temas abstractos y

aprecio, el elogio, la admiración, la

presentación y organización de la

concretos, comprueba

satisfacción, la esperanza, la confianza, la

información, entre otros, el

información y pregunta

sorpresa, y sus contrarios.

refuerzo o la recuperación del

sobre problemas y los

- Formulación de sugerencias, deseos,

tema.

explica con razonable

etiqueta.

precisión, y describe, de

condiciones e hipótesis.
Estructuras sintáctico-discursivas.

CE4.5. Utilizar con razonable

manera detallada,

- Modal + verb: have to, don’t have to,

corrección las estructuras

experiencias,

must, mustn’t, can,

morfosintácticas, los patrones

sentimientos, reacciones,

can’t, should, ought to, needn’t, may,

discursivos y los elementos de

hechos, planes y una

might

conexión y de cohesión de uso

serie de temas concretos

- Modal perfects: must have,

común con el fin de que el

relacionados con sus

could/may/might have,

discurso esté bien organizado y

intereses o su

can’t have, should have

cumpla adecuadamente la

especialidad.
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- Capacidad: can, could, be able to

función o funciones

Léxico escrito de común y más

comunicativas correspondientes.

especializado (producción) relativo a:

EA4.7. Escribe, en
cualquier soporte, cartas

- Música: compose, conduct, gig, mix,

CE4.6. Conocer, y saber

formales dirigidas a

record, track, etc

seleccionar y utilizar, léxico

instituciones públicas o

- Adjetivos para describir música: catchy,

escrito común y más

privadas y a empresas,

deafening, ear-splitting, high-pitched,

especializado, relacionado con

en las que da y solicita

relaxing, etc

los propios intereses y

información relevante, y

- Construyendo palabras:

necesidades en el ámbito

expresa puntos de vista

disappointed/disappointing,

personal, público, académico y

pertinentes sobre la

frightened/frightening, tired/tiring, etc

ocupacional/laboral, y

situación objeto de la

- Adjetivos compuestos: bad-tempered,

expresiones y modismos de uso

correspondencia, en el

good-looking,

habitual.

ámbito público,

medium-height, etc

académico o laboral,

- Descripción de gente: in his teens,

CE4.7. Reproducir los patrones

respetando las

mixed-race, talented,

ortográficos, de puntuación y de

convenciones formales y

well-built, etc

formato de uso común, y algunos

de cortesía propias de

- Orden adjetival: short, black, spiky hair,

de carácter más específico (p. e.

este tipo de textos.

etc

indicaciones para acotar

- Frases para hablar sobre la música: I

información, como paréntesis o

can play the … , I started playing … , I

guiones), con corrección en la

listen to music when … , etc

mayoría de las ocasiones; saber

- Frases para describir fotos: I can see …

manejar procesadores de textos

, There are a group of … , The woman on

para resolver, p. e., dudas sobre

the right … , They might have taken the

puntuación en los textos

photo because … , etc

producidos en formato

Patrones gráficos y convenciones

electrónico, y utilizar con eficacia

ortográficas

las convenciones de escritura que

Mostrar interés por aprender, mediante la

rigen en la comunicación por

escritura, la ortografía de palabras

Internet.

relacionadas con la música.

UNIT 5. PLACES

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
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Estrategias de comprensión:

CE1.1. Identificar las ideas

EA1.1. Comprende

- Movilización de información previa sobre

principales, información relevante

instrucciones técnicas, dadas

tipo de tarea y sobre el tema de la unidad:

e implicaciones generales de

cara a cara o por otros

medio ambiente y desastres naturales.

textos de cierta longitud, bien

medios, relativas a la

- Identificación del tipo textual, adaptando

organizados y con estructuras

realización de actividades y

la comprensión al mismo, mediante la

lingüísticas de cierta complejidad,

normas de seguridad en el

escucha de un texto sobre los tornados.

en una variedad de lengua

ámbito personal (p. e. en una

- Distinción de tipos de comprensión

estándar y articulados a velocidad

instalación deportiva), público

(sentido general, información esencial,

media o normal, que traten de

(p. e. en una situación de

puntos principales, detalles relevantes,

temas tanto concretos como

emergencia), académico u

implicaciones) al escuchar un monólogo

abstractos dentro del propio

ocupacional (p. e. una visita

sobre las viviendas ecológicas.

campo de especialización o de

guiada a una pinacoteca, o

- Formulación de hipótesis sobre

interés en los ámbitos personal,

sobre el uso de máquinas,

contenido y contexto antes de escuchar

público, académico y

dispositivos electrónicos o

un texto sobre incendios forestales.

ocupacional/laboral, siempre que

programas informáticos).

- Inferencia y formulación de hipótesis

las condiciones acústicas sean

sobre significados a partir de la

buenas y se puedan confirmar

EA1.2. Entiende, en

comprensión de elementos significativos,

ciertos detalles.

transacciones y gestiones
cotidianas y menos habituales,

lingüísticos y paralingüísticos, utilizando
imágenes para predecir el contenido de

CE1.2. Conocer y saber aplicar

la exposición de un problema

un texto sobre un programa de radio

las estrategias adecuadas para

o la solicitud de información

sobre el medio ambiente.

comprender el sentido general, la

respecto de la misma (p. e. en

- Reformulación de hipótesis a partir de la

información esencial, los puntos

el caso de una reclamación),

comprensión de nuevos elementos, al

principales, los detalles

siempre que pueda pedir

escuchar un diálogo sobre las viviendas

relevantes, o información, ideas y

confirmación sobre algunos

ecológicas de Earthship Biotecture.

opiniones tanto implícitas como

detalles.

Aspectos socioculturales y

explicitas del texto si están

sociolingüísticos: convenciones

claramente señalizadas.
EA1.3. Identifica los puntos

sociales, normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y

CE1.3. Conocer con el suficiente

principales y detalles

actitudes; lenguaje no verbal relativo a los

detalle y saber aplicar

relevantes de una

siguientes temas:

adecuadamente a la comprensión

conversación formal o informal

- Desastres ambientales recientes de todo

del texto los aspectos

de cierta duración entre dos o

el mundo

socioculturales y sociolingüísticos

más interlocutores que se

- Happy Hearts Fund que ayuda a niños

relativos a situaciones cotidianas

produce a su alrededor,

después de desastres naturales

y menos habituales en el ámbito

siempre que las condiciones

- El trabajo de Bomberos sin fronteras

personal, público, académico y

acústicas sean buenas, el
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- El trabajo de Amigos de la Tierra

ocupacional/laboral, sobre, entre

discurso esté estructurado y

- Las casas ecológicas de Earthship

otros, la estructura socio-

no se haga un uso muy

Biotecture

económica, las relaciones

idiomático de la lengua.

Funciones comunicativas:

interpersonales, de jerarquía y

- Escuchar cuatro monólogos sobre el

entre grupos, comportamiento

EA1.4. Comprende, en una

medio ambiente

(posturas y ademanes,

conversación informal o una

- Escuchar un programa de radio sobre el

expresiones faciales, uso de la

discusión en la que participa,

trabajo de Biotecture Earthship

voz, contacto visual, proxémica),

tanto de viva voz como por

funciones comunicativas:

y convenciones sociales

medios técnicos, información

- Narración de acontecimientos pasados

(actitudes, valores, tabúes).

específica relevante sobre

puntuales y habituales, descripción de

temas generales o de su

estados y situaciones presentes, y

CE1.4. Distinguir tanto la función

interés, y capta sentimientos

expresión de predicciones y de sucesos

o funciones comunicativas

como la sorpresa, el interés o

futuros a corto, medio y largo plazo.

principales del texto como

la indiferencia, siempre que los

- Intercambio de información,

implicaciones fácilmente

interlocutores eviten un uso

indicaciones, opiniones, creencias y

discernibles; apreciar las

muy idiomático de la lengua y

puntos de vista, consejos, advertencias y

diferentes intenciones

si no hay interferencias

avisos.

comunicativas derivadas del uso

acústicas.

- Expresión de la curiosidad, el

de distintos exponentes de dichas

conocimiento, la certeza, la confirmación,

funciones, e identificar los

EA1.6. Comprende las ideas

la duda, la conjetura, el escepticismo y la

propósitos comunicativos

principales y detalles

incredulidad.

generales asociados a distintos

relevantes de una

-- Expresión del interés, la aprobación, el

patrones discursivos típicos por lo

presentación, charla o

aprecio, el elogio, la admiración, la

que respecta a la presentación y

conferencia que verse sobre

satisfacción, la esperanza, la confianza, la

organización de la información

temas de su interés o de su

sorpresa, y sus contrarios.

(entre otros, el refuerzo o la

especialidad, siempre que el

- Establecimiento y gestión de la

recuperación del tema).

discurso esté articulado de

comunicación y organización del discurso.

manera clara y en lengua

Estructuras sintáctico-discursivas.

CE1.5. Distinguir y aplicar a la

estándar (p. e. una

- Defining and non-defining relative

comprensión del texto oral los

presentación sobre la

clauses con who / that, which / that,

significados y funciones

organización de la universidad

where, when and whose

específicos generalmente

en otros países).

- Question words: who, what, etc

asociados a diversas estructuras

Léxico oral de uso común y más

sintácticas de uso común según

EA1.7. Comprende los puntos

especializado (recepción)

el contexto de comunicación (p. e.

principales y detalles

- Desastres medioambientales: air

una estructura interrogativa para

relevantes en la mayoría de

pollution, blizzard, etc

dar una orden).

programas de radio y
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ESTÁNDARES DE
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

APRENDIZAJE
EVALUABLES

- Adjetivos para describir las ciudades y el

televisión relativos a temas de

campo:

CE1.6. Reconocer léxico oral

interés personal o de su

charming, picturesque, quiet, urban,

común y más especializado,

especialidad (p. e. entrevistas,

unspoilt, etc

relacionado con los propios

documentales, series y

- Phrasal verbs relativos al medio

intereses y necesidades en el

películas), cuando se articulan

ambiente: clean up, cut down, give off,

ámbito personal, público,

de forma relativamente lenta y

run out of, throw away, etc

académico y ocupacional/laboral,

con una pronunciación clara y

- Gerundios como sujeto de una frase,

y expresiones y modismos de uso

estándar, y que traten temas

después de preposiciones y después de

habitual cuando se cuenta con

conocidos o de su interés.

certain verbs; infinitivo con todespués de

apoyo visual o contextual.

adjetivo, para expresar propósito y
después de certain verbs; infinitivo sin to

CE1.7. Discriminar patrones

después de modal verbs

sonoros, acentuales, rítmicos y de

- be used tocon el significado de soler y

entonación de uso común y más

get used to con el significado de

específicos, y reconocer sus

acostumbrarse a una situación

significados e intenciones

- Frases para hablar sobre el medio

comunicativas expresas, así

ambiente: The weather has … , We can

como algunas de carácter

do things like recycle … , etc

implícito (incluyendo el interés o

- Frases para describir fotos: It’s probably

la indiferencia) cuando la

… , It looks like … , It seems … , etc

articulación es clara.

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos
y de entonación:
- Par mínimo: /iː/ and /ɪ/
- Ritmo: el sonido /ə/ y sílabas
acentuadas

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES. EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
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Estrategias de producción:

CE2.1. Construir textos

EA2.1. Hace presentaciones

Producir textos orales relacionados

coherentes y bien estructurados

bien estructuradas y de

con el medio ambiente y los desastres

sobre temas de interés

cierta duración sobre un

naturales, con un destino de

personal, o asuntos cotidianos o

tema académico (p. e. el

vacaciones, sobre cómo los seres

menos habituales, en un registro

diseño de un aparato o

humanos están destruyendo el

formal, neutro o informal,

dispositivo, o sobre una obra

Planeta, sobre algún lugar que les

utilizando adecuadamente los

artística o literaria), con la

gustaría visitar, sobre el mundo

recursos de cohesión más

suficiente claridad como para

natural, y sobre si les gustaría vivir en

comunes, y mostrando un

que se pueda seguir sin

viviendas ecológicas.

control razonable de

dificultad la mayor parte del

Planificación

expresiones, estructuras y un

tiempo y cuyas ideas

- Concebir el mensaje con claridad,

léxico de uso frecuente, tanto de

principales estén explicadas

distinguiendo su idea o ideas

carácter general como más

con una razonable precisión,

principales y su estructura básica.

específico.

y responde a preguntas

Ejecución

complementarias de la

- Expresar el mensaje con claridad,

CE2.2. Conocer, seleccionar

audiencia formuladas con

coherencia, estructurándolo

con atención, y saber aplicar

claridad y a velocidad

adecuadamente y ajustándose, en su

con eficacia, las estrategias

normal.

caso, a los modelos y fórmulas de

adecuadas para producir textos

cada tipo de texto.

orales de diversos tipos y de

EA2.2. Se desenvuelve con

- Compensar las carencias lingüísticas

cierta longitud, intentando

eficacia en transacciones y

mediante procedimientos lingüísticos,

nuevas formulaciones y

gestiones que surgen

paralingüísticos o paratextuales:

combinaciones dentro del propio

mientras viaja, organiza el

Lingüísticos

repertorio, y corrigiendo los

viaje o trata con las

- Modificar palabras de significado

errores (p. e. en tiempos

autoridades, así como en

parecido.

verbales, o en referencias

situaciones menos

Paralingüísticos y paratextuales

temporales o espaciales) que

habituales en hoteles,

- Pedir ayuda.

conducen a malentendidos si el

tiendas, agencias de viajes,

- Señalar objetos, usar deícticos o

interlocutor indica que hay un

centros de salud, estudio o

realizar acciones que aclaran el

problema.

trabajo (p. e. para hacer

significado.

reclamaciones), planteando

- Usar sonidos extralingüísticos y

CE2.3. Ser consciente de los

sus razonamientos y puntos

cualidades prosódicas convencionales.

rasgos socioculturales y

de vista con claridad y

Aspectos socioculturales y

sociolingüísticos salientes de las

siguiendo las convenciones

sociolingüísticos: convenciones

comunidades en las que se

socioculturales que demanda

sociales, normas de cortesía y

utiliza la lengua meta, y de sus

el contexto específico.

registros; costumbres, valores,

diferencias con respecto a las

creencias y actitudes; lenguaje no

culturas propias, relativos a

EA2.3. Participa con eficacia

verbal relativo a los siguientes temas:

costumbres, usos, actitudes,

en conversaciones

valores y tabúes, y actuar en

informales cara a cara o por

1446

- Desastres ambientales recientes de

consecuencia, adaptándose

teléfono u otros medios

todo el mundo

adecuadamente a las

técnicos, en las que describe

- Happy Hearts Fund que ayuda a

características de los

con cierto detalle hechos,

niños después de desastres naturales

interlocutores y de la situación

experiencias, sentimientos y

- El trabajo de Bomberos sin fronteras

comunicativa en la producción

reacciones, sueños,

- El trabajo de Amigos de la Tierra

del texto oral.

esperanzas y ambiciones, y

- Las casas ecológicas de Earthship

responde adecuadamente a

Biotecture

CE2.4. Adecuar la producción

sentimientos como la

Funciones comunicativas:

del texto oral a las funciones

sorpresa, el interés o la

Production

comunicativas requeridas,

indiferencia; cuenta historias,

Producción

seleccionando, dentro de un

así como el argumento de

- Preparar un diálogo sobre un destino

repertorio de exponentes

libros y películas, indicando

de vacaciones

habituales, los más adecuados

sus reacciones; ofrece y se

- Hablar acerca de si los humanos

al propósito comunicativo, y los

interesa por opiniones

están dañando el Planeta

patrones discursivos típicos de

personales sobre temas de

- Discutir preguntas sobre el medio

presentación y organización de

su interés; hace

ambiente

la información, entre otros, el

comprensibles sus opiniones

- Hablar en detalle sobre un lugar que

refuerzo o la recuperación del

o reacciones respecto a las

les gustaría visitar

tema.

soluciones posibles de

Interacción

problemas o cuestiones

- Preguntar y responder a preguntas

CE2.5. Utilizar con razonable

prácticas; expresa con

sobre el mundo natural

corrección las estructuras

amabilidad creencias,

- Analizar si una pareja con mala

morfosintácticas, los patrones

acuerdos y desacuerdos, y

suerte debería haber ido a casa más

discursivos y los elementos de

explica y justifica sus

temprano

conexión y de cohesión de uso

opiniones y proyectos.

- Hablar acerca de si le gustaría vivir

común de manera que el

en una vivienda ecológica o no

discurso esté bien organizado y

EA2.4. Toma parte

funciones comunicativas:

cumpla adecuadamente la

adecuadamente, aunque a

- Narración de acontecimientos

función o funciones

veces tenga que pedir que le

pasados puntuales y habituales,

comunicativas

repitan o aclaren alguna

descripción de estados y situaciones

correspondientes.

duda, en conversaciones

presentes, y expresión de predicciones

formales, entrevistas y

y de sucesos futuros a corto, medio y

CE2.6. Conocer, y saber

reuniones de carácter

largo plazo.

seleccionar y utilizar, léxico oral

académico u ocupacional,

- Intercambio de información,

común y más especializado

intercambiando información

indicaciones, opiniones, creencias y

relacionado con los propios

relevante sobre aspectos

puntos de vista, consejos,

intereses y necesidades en el

tanto abstractos como

advertencias y avisos.

ámbito personal, público,

concretos de temas

- Expresión de la curiosidad, el

académico y

cotidianos y menos

conocimiento, la certeza, la

ocupacional/laboral, y

habituales en estos

1447

confirmación, la duda, la conjetura, el

expresiones y modismos de uso

contextos, pidiendo y dando

escepticismo y la incredulidad.

habitual.

instrucciones o soluciones a

-- Expresión del interés, la aprobación,

problemas prácticos,

el aprecio, el elogio, la admiración, la

CE2.7. Reproducir, con la

planteando sus puntos de

satisfacción, la esperanza, la

suficiente corrección para ser

vista con claridad, y

confianza, la sorpresa, y sus

bien comprendido la mayoría de

justificando con cierto detalle

contrarios.

las veces, patrones sonoros,

y de manera coherente sus

- Establecimiento y gestión de la

acentuales, rítmicos y de

opiniones, planes y

comunicación y organización del

entonación de carácter general,

sugerencias sobre futuras

discurso.

haciendo un uso consciente de

actuaciones.

Estructuras sintáctico-discursivas.

los mismos para expresar

- Defining and non-defining relative

distintos significados según las

clauses con who / that, which / that,

demandas del contexto.

where, when and whose
- Question words: who, what, etc

CE2.8. Mostrar la fluidez

Léxico oral común y más

necesaria para mantener la

especializado (producción) relativo

comunicación y garantizar el

a:

objetivo comunicativo principal

- Desastres medioambientales: air

del mensaje, aunque puede

pollution, blizzard, etc

haber algunas pausas para

- Adjetivos para describir las ciudades

buscar palabras y titubeos en la

y el campo:

expresión de algunas ideas más

charming, picturesque, quiet, urban,

complejas.

unspoilt, etc
- Phrasal verbs relativos al medio

CE2.9. Mostrar cierta flexibilidad

ambiente: clean up, cut down, give off,

en la interacción por lo que

run out of, throw away, etc

respecta a los mecanismos de

- Gerundios como sujeto de una frase,

toma y cesión del turno de

después de preposiciones y después

palabra, la colaboración con el

de certain verbs; infinitivo con

interlocutor y el mantenimiento

todespués de adjetivo, para expresar

de la comunicación, aunque

propósito y después de certain verbs;

puede que no siempre se haga

infinitivo sin to después de modal

de manera elegante.

verbs
- be used tocon el significado de soler
y get used to con el significado de
acostumbrarse a una situación
- Frases para hablar sobre el medio
ambiente: The weather has … , We
can do things like recycle … , etc
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- Frases para describir fotos: It’s
probably … , It looks like … , It seems
… , etc
Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.
- Par mínimo: /iː/ and /ɪ/
- Ritmo: el sonido /ə/ y sílabas
acentuadas.

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

ESTÁNDARES DE
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

APRENDIZAJE
EVALUABLES

Estrategias de comprensión:

CE3.1. Identificar las ideas

EA3.1. Comprende

- Movilización de información previa

principales, información

instrucciones de una cierta

sobre el tema de la unidad: medio

relevante e implicaciones

extensión y complejidad

ambiente y desastres naturales.

generales de textos de cierta

dentro de su área de interés

- Identificación del tipo textual,

longitud, bien organizados y con

o su especialidad, siempre

adaptando la comprensión al mismo

estructuras lingüísticas de cierta

que pueda volver a leer las

mediante la lectura de un texto sobre

complejidad, en una variedad de

secciones difíciles (p. e.

una luna de miel desastrosa.

lengua estándar y que traten de

sobre cómo redactar un

- Distinción de tipos de comprensión

temas tanto abstractos como

trabajo académico siguiendo

(sentido general, información esencial,

concretos dentro del propio

las convenciones

puntos principales, detalles relevantes,

campo de especialización o

internacionales).

implicaciones), al leer una información

interés, en los ámbitos personal,

sobre el Tsunami del Sudeste Asiático.

público, académico u

EA3.2. Entiende detalles

- Formulación de hipótesis sobre

ocupacional/laboral, siempre

relevantes e implicaciones

contenido y contexto antes de leer la

que se puedan releer las

de anuncios y material de

descripción de un lugar.

secciones difíciles.

carácter publicitario sobre
asuntos de su interés

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

CE3.2. Conocer y saber aplicar

personal y académico (p. e.

comprensión de elementos

las estrategias adecuadas para

folletos, prospectos,

significativos, lingüísticos y

comprender el sentido general,

programas de estudios

paralingüísticos, utilizando imágenes

la información esencial, los

universitarios).

para predecir el contenido de un texto

puntos principales, los detalles

sobre desastres naturales.

relevantes del texto, o

EA3.3. Comprende

- Reformulación de hipótesis a partir de

información, ideas y opiniones

correspondencia personal en

la comprensión de nuevos elementos al

tanto implícitas como explícitas

cualquier soporte, y

claramente señalizadas.

mensajes en foros y blogs,
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ESTÁNDARES DE
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

APRENDIZAJE
EVALUABLES

leer un diálogo de las viviendas

en los que se transmiten

ecológicas.

CE3.3. Conocer con el

información e ideas, se

Aspectos socioculturales y

suficiente detalle, y saber aplicar

pregunta sobre problemas y

sociolingüísticos: convenciones

adecuadamente a la

se explican con razonable

sociales, normas de cortesía y registros;

comprensión del texto, los

precisión, y se describen de

costumbres, valores, creencias y

aspectos sociolingüísticos

manera clara y detallada,

actitudes; lenguaje no verbal relativo a

derivados de situaciones

experiencias, sentimientos,

los siguientes temas:

cotidianas y menos habituales

reacciones, hechos, planes y

- Desastres ambientales recientes de

en el ámbito personal, público,

aspectos tanto abstractos

todo el mundo

académico y

como concretos de temas de

- Happy Hearts Fund que ayuda a niños

ocupacional/laboral, sobre, entre

su interés.

después de desastres naturales

otros, la estructura socio-

- El trabajo de Bomberos sin fronteras

económica, las relaciones

EA3.4. Comprende

- El trabajo de Amigos de la Tierra

interpersonales, de jerarquía y

información relevante en

- Las casas ecológicas de Earthship

entre grupos, convenciones

correspondencia formal de

Biotecture

sociales (actitudes, valores,

instituciones públicas o

Funciones comunicativas:

tabúes), y los aspectos

entidades privadas como

- Leer un texto sobre una desastrosa

generales que permitan

universidades, empresas o

Luna de Miel

comprender, en su caso, el

compañías de servicios (p. e.

- Leer un texto corto sobre el Tsunami

trasfondo sociocultural del texto.

carta de admisión a un
curso).

del Sudeste Asiático
- Leer un texto describiendo un lugar

CE3.4. Distinguir tanto la

funciones comunicativas:

función o funciones

EA3.5. Comprende el sentido

- Narración de acontecimientos pasados

comunicativas principales del

general, los puntos

puntuales y habituales, descripción de

texto como implicaciones

principales y los detalles más

estados y situaciones presentes, y

fácilmente discernibles; apreciar

relevantes en noticias y

expresión de predicciones y de sucesos

las diferentes intenciones

artículos periodísticos bien

futuros a corto, medio y largo plazo.

comunicativas derivadas del uso

estructurados y de cierta

- Intercambio de información,

de distintos exponentes de

longitud en los que se

indicaciones, opiniones, creencias y

dichas funciones, e identificar

adoptan puntos de vista

puntos de vista, consejos, advertencias

los propósitos comunicativos

concretos sobre temas de

y avisos.

generales asociados a distintos

actualidad o de su interés y

- Expresión de la curiosidad, el

formatos, patrones y estilos

redactados en una variante

conocimiento, la certeza, la

discursivos típicos.

estándar de la lengua.

CE3.5. Distinguir y aplicar a la

EA3.6. Entiende, en

comprensión del texto escrito

manuales, enciclopedias y

confirmación, la duda, la conjetura, el
escepticismo y la incredulidad.
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ESTÁNDARES DE
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

APRENDIZAJE
EVALUABLES

-- Expresión del interés, la aprobación,

los significados y funciones

libros de texto, tanto en

el aprecio, el elogio, la admiración, la

específicos generalmente

soporte papel como digital,

satisfacción, la esperanza, la confianza,

asociados a diversas

información concreta para la

la sorpresa, y sus contrarios.

estructuras sintácticas de uso

resolución de tareas de clase

- Establecimiento y gestión de la

común según el contexto de

o trabajos de investigación

comunicación y organización del

comunicación (p. e. una

relacionados con temas de

discurso.

estructura interrogativa para dar

su especialidad, así como

Estructuras sintáctico-discursivas.

una orden).

información concreta

- Defining and non-defining relative

relacionada con cuestiones

clauses con who / that, which / that,

CE3.6. Reconocer léxico escrito

prácticas o con temas de su

where, when and whose

común y más especializado

interés académico u

- Question words: who, what, etc

relacionado con los propios

ocupacional en páginas

Léxico escrito común y más

intereses y necesidades en el

webs y otros textos

especializado (recepción) relativo a:

ámbito personal, público,

informativos oficiales,

- Desastres medioambientales: air

académico y

institucionales, o

pollution, blizzard, etc

ocupacional/laboral, y

corporativos.

- Adjetivos para describir las ciudades y

expresiones y modismos de uso

el campo:

habitual cuando se cuenta con

charming, picturesque, quiet, urban,

apoyo visual o contextual.

unspoilt, etc
- Phrasal verbs relativos al medio

CE3.7. Reconocer los valores

ambiente: clean up, cut down, give off,

asociados a convenciones de

run out of, throw away, etc

formato, tipográficas

- Gerundios como sujeto de una frase,

ortográficas y de puntuación

después de preposiciones y después de

comunes y menos habituales,

certain verbs; infinitivo con todespués

así como abreviaturas y

de adjetivo, para expresar propósito y

símbolos de uso común y más

después de certain verbs; infinitivo sin

específico (p. e. ©, ™).

to después de modal verbs
- be used tocon el significado de soler y
get used to con el significado de
acostumbrarse a una situación
- Frases para hablar sobre el medio
ambiente: The weather has … , We can
do things like recycle … , etc
- Frases para describir fotos: It’s
probably…, It looks like…, It seems …
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ESTÁNDARES DE
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

APRENDIZAJE
EVALUABLES

Patrones gráficos y convenciones
ortográficas
Mostrar interés por aprender, mediante
la lectura, la ortografía de palabras
relacionadas con medio ambiente y
desastres naturales.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

ESTÁNDARES DE
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

APRENDIZAJE
EVALUABLES

Estrategias de producción:

CE4.1.Escribir, en cualquier

EA4.1. Completa un

Producir textos escritos relacionados

soporte, textos de estructura clara

cuestionario detallado con

con las descripciones de personajes,

sobre una serie de temas

información personal,

practicando las siguientes

generales y más específicos

académica o laboral (p. e. para

estrategias de producción escrita:

relacionados con los propios

tomar parte en un concurso

escribir la descripción de un lugar.

intereses o especialidad,

internacional, o para solicitar

Planificación

haciendo descripciones con el

unas prácticas en empresas).

- Movilizar y coordinar las propias

suficiente detalle; redactando en

competencias generales y

palabras propias, y organizando

comunicativas con el fin de realizar

de manera coherente,

EA4.2. Escribe, en un formato

eficazmente la tarea (repasar qué se

información e ideas extraídas de

convencional y en cualquier

sabe sobre el tema, qué se puede o

diversas fuentes, y justificando las

soporte, un curriculum vitae,

se quiere decir, etc.).

propias opiniones sobre temas

detallando y ampliando la

Ejecución

generales, o más específicos,

información que considera

- Expresar el mensaje con claridad

utilizando elementos de cohesión

relevante en relación con el

ajustándose a los modelos y

y coherencia y un léxico de uso

propósito y destinatario

fórmulas de cada tipo de texto.

común, o más específico según el

específicos.

- Apoyarse en y sacar el máximo

contexto de comunicación.
EA4.6. Escribe

partido de los conocimientos previos
(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).

CE4.2. Conocer, seleccionar y

correspondencia personal y

Aspectos socioculturales y

aplicar las estrategias más

participa en foros y blogs en

sociolingüísticos: convenciones

adecuadas para elaborar textos

los que transmite información

sociales, normas de cortesía y

escritos de estructura clara y de

e ideas sobre temas

registros; costumbres, valores,

cierta longitud, p. e. desarrollando

abstractos y concretos,

1452

ESTÁNDARES DE
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

APRENDIZAJE
EVALUABLES

creencias y actitudes; lenguaje no

los puntos principales, y

comprueba información y

verbal relativo a los siguientes

ampliándolos con la información

pregunta sobre problemas y

temas:

necesaria, a partir de un guión

los explica con razonable

- Desastres ambientales recientes de

previo.

precisión, y describe, de

todo el mundo

manera detallada,

- Happy Hearts Fund que ayuda a

CE4.3. Ser consciente de los

experiencias, sentimientos,

niños después de desastres

rasgos socioculturales y

reacciones, hechos, planes y

naturales

sociolingüísticos salientes de las

una serie de temas concretos

- El trabajo de Bomberos sin

comunidades en las que se utiliza

relacionados con sus intereses

fronteras

la lengua meta, y de sus

o su especialidad.

- El trabajo de Amigos de la Tierra

diferencias con respecto a las

- Las casas ecológicas de Earthship

culturas propias, relativos a

EA4.7. Escribe, en cualquier

Biotecture

costumbres, usos, actitudes,

soporte, cartas formales

Funciones comunicativas:

valores y tabúes, y actuar en

dirigidas a instituciones

- Aprender cómo usar o no los

consecuencia, adaptándose

públicas o privadas y a

artículos a / an, the

adecuadamente a las

empresas, en las que da y

- Escribir la descripción de un lugar

características de los

solicita información relevante,

funciones comunicativas:

interlocutores y de la situación

y expresa puntos de vista

- Narración de acontecimientos

comunicativa en la producción del

pertinentes sobre la situación

pasados puntuales y habituales,

texto escrito.

objeto de la correspondencia,
en el ámbito público,

descripción de estados y situaciones
presentes, y expresión de

CE4.4. Adecuar la producción del

académico o laboral,

predicciones y de sucesos futuros a

texto escrito a las funciones

respetando las convenciones

corto, medio y largo plazo.

comunicativas requeridas,

formales y de cortesía propias

- Intercambio de información,

seleccionando, dentro de un

de este tipo de textos.

indicaciones, opiniones, creencias y

repertorio de exponentes

puntos de vista, consejos,

habituales, los más adecuados al

advertencias y avisos.

propósito comunicativo, y los

- Expresión de la curiosidad, el

patrones discursivos típicos de

conocimiento, la certeza, la

presentación y organización de la

confirmación, la duda, la conjetura, el

información, entre otros, el

escepticismo y la incredulidad.

refuerzo o la recuperación del

-- Expresión del interés, la

tema.

aprobación, el aprecio, el elogio, la
admiración, la satisfacción, la

CE4.5. Utilizar con razonable

esperanza, la confianza, la sorpresa,

corrección las estructuras

y sus contrarios.

morfosintácticas, los patrones
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- Establecimiento y gestión de la

discursivos y los elementos de

comunicación y organización del

conexión y de cohesión de uso

discurso.

común con el fin de que el

Estructuras sintáctico-discursivas.

discurso esté bien organizado y

- Defining and non-defining relative

cumpla adecuadamente la

clauses con who / that, which / that,

función o funciones

where, when and whose

comunicativas correspondientes.

- Question words: who, what, etc
Léxico escrito de común y más

CE4.6. Conocer, y saber

especializado (producción)

seleccionar y utilizar, léxico

relativo a:

escrito común y más

- Desastres medioambientales: air

especializado, relacionado con

pollution, blizzard, etc

los propios intereses y

- Adjetivos para describir las

necesidades en el ámbito

ciudades y el campo:

personal, público, académico y

charming, picturesque, quiet, urban,

ocupacional/laboral, y

unspoilt, etc

expresiones y modismos de uso

- Phrasal verbs relativos al medio

habitual.

ambiente: clean up, cut down, give
off, run out of, throw away, etc

CE4.7. Reproducir los patrones

- Gerundios como sujeto de una

ortográficos, de puntuación y de

frase, después de preposiciones y

formato de uso común, y algunos

después de certain verbs; infinitivo

de carácter más específico (p. e.

con todespués de adjetivo, para

indicaciones para acotar

expresar propósito y después de

información, como paréntesis o

certain verbs; infinitivo sin to después

guiones), con corrección en la

de modal verbs

mayoría de las ocasiones; saber

- be used tocon el significado de

manejar procesadores de textos

soler y get used to con el significado

para resolver, p. e., dudas sobre

de acostumbrarse a una situación

puntuación en los textos

- Frases para hablar sobre el medio

producidos en formato

ambiente: The weather has … , We

electrónico, y utilizar con eficacia

can do things like recycle … , etc

las convenciones de escritura que

- Frases para describir fotos: It’s

rigen en la comunicación por

probably … , It looks like … , It

Internet.

seems … , etc
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Patrones gráficos y convenciones
ortográficas
Mostrar interés por aprender,
mediante la escritura, la ortografía de
palabras relacionadas con medio
ambiente y desastres naturales.

UNIT 6. SCIENCE

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

ESTÁNDARES DE
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

APRENDIZAJE
EVALUABLES

Estrategias de comprensión:

CE1.1. Identificar las ideas

EA1.1. Comprende

- Movilización de información previa sobre

principales, información relevante e

instrucciones técnicas, dadas

tipo de tarea y sobre el tema de la unidad: la

implicaciones generales de textos

cara a cara o por otros

ciencia.

de cierta longitud, bien organizados

medios, relativas a la

- Identificación del tipo textual, adaptando la

y con estructuras lingüísticas de

realización de actividades y

comprensión al mismo, mediante la escucha

cierta complejidad, en una variedad

normas de seguridad en el

de monólogos sobre el futuro.

de lengua estándar y articulados a

ámbito personal (p. e. en una

- Distinción de tipos de comprensión (sentido

velocidad media o normal, que

instalación deportiva),

general, información esencial, puntos

traten de temas tanto concretos

público (p. e. en una

principales, detalles relevantes,

como abstractos dentro del propio

situación de emergencia),

implicaciones) mediante la escucha de un

campo de especialización o de

académico u ocupacional (p.

programa de radio sobre cuatro famosos

interés en los ámbitos personal,

e. una visita guiada a una

científicos que usaron su propio cuerpo para

público, académico y

pinacoteca, o sobre el uso de

investigar.

ocupacional/laboral, siempre que

máquinas, dispositivos

- Formulación de hipótesis sobre contenido y

las condiciones acústicas sean

electrónicos o programas

contexto antes de escuchar un monólogo

buenas y se puedan confirmar

informáticos).

sobre el futuro.

ciertos detalles.
EA1.2. Entiende, en

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

CE1.2. Conocer y saber aplicar las

transacciones y gestiones

elementos significativos, lingüísticos y

estrategias adecuadas para

cotidianas y menos

paralingüísticos, utilizando imágenes para

comprender el sentido general, la

habituales, la exposición de
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predecir el contenido de un texto oral sobre

información esencial, los puntos

un problema o la solicitud de

el futuro.

principales, los detalles relevantes,

información respecto de la

- Reformulación de hipótesis a partir de la

o información, ideas y opiniones

misma (p. e. en el caso de

comprensión de nuevos elementos, al

tanto implícitas como explicitas del

una reclamación), siempre

escuchar un programa de radio sobre unos

texto si están claramente

que pueda pedir

científicos.

señalizadas.

confirmación sobre algunos

Aspectos socioculturales y

detalles.

sociolingüísticos: convenciones sociales,

CE1.3. Conocer con el suficiente

normas de cortesía y registros; costumbres,

detalle y saber aplicar

valores, creencias y actitudes; lenguaje no

adecuadamente a la comprensión

EA1.3. Identifica los puntos

verbal relativo a los siguientes temas:

del texto los aspectos

principales y detalles

- La vida antes de los teléfonos móviles

socioculturales y sociolingüísticos

relevantes de una

- Viajar por el tiempo en ficción y realidad

relativos a situaciones cotidianas y

conversación formal o

- Cuatro científicos importantes: Marie y

menos habituales en el ámbito

informal de cierta duración

Pierre Curie, Dr Barry Marshall y Dr Kevin

personal, público, académico y

entre dos o más

Warwick

ocupacional/laboral, sobre, entre

interlocutores que se

- Inversión en la exploración del espacio

otros, la estructura socio-

produce a su alrededor,

Funciones comunicativas:

económica, las relaciones

siempre que las condiciones

- Escuchar cuatro monólogos sobre el futuro

interpersonales, de jerarquía y

acústicas sean buenas, el

- Escuchar un programa de radio sobre

entre grupos, comportamiento

discurso esté estructurado y

científicos que utilizan su cuerpo para la

(posturas y ademanes, expresiones

no se haga un uso muy

investigación

faciales, uso de la voz, contacto

idiomático de la lengua.

funciones comunicativas:

visual, proxémica), y convenciones

- Gestión de relaciones sociales en el ámbito

sociales (actitudes, valores,

EA1.4. Comprende, en una

personal, público, académico y profesional.

tabúes).

conversación informal o una
discusión en la que participa,

- Narración de acontecimientos pasados
puntuales y habituales, descripción de

CE1.4. Distinguir tanto la función o

tanto de viva voz como por

estados y situaciones presentes, y expresión

funciones comunicativas

medios técnicos, información

de predicciones y de sucesos futuros a corto,

principales del texto como

específica relevante sobre

medio y largo plazo.

implicaciones fácilmente

temas generales o de su

- Expresión de la curiosidad, el conocimiento,

discernibles; apreciar las diferentes

interés, y capta sentimientos

la certeza, la confirmación, la duda, la

intenciones comunicativas

como la sorpresa, el interés

conjetura, el escepticismo y la incredulidad.

derivadas del uso de distintos

o la indiferencia, siempre que

- Expresión del interés, la aprobación, el

exponentes de dichas funciones, e

los interlocutores eviten un

aprecio, el elogio, la admiración, la

identificar los propósitos

uso muy idiomático de la

satisfacción, la esperanza, la confianza, la

comunicativos generales asociados

lengua y si no hay

sorpresa, y sus contrarios.

a distintos patrones discursivos

interferencias acústicas.
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- Establecimiento y gestión de la

típicos por lo que respecta a la

comunicación y organización del discurso.

presentación y organización de la

EA1.5. Comprende, en una

Estructuras sintáctico-discursivas.

información (entre otros, el refuerzo

conversación formal en la

- First conditionals con if y unless para

o la recuperación del tema).

que participa, en el ámbito

situaciones posibles de futuro

académico u ocupacional,

- Second conditionals para una situación

CE1.5. Distinguir y aplicar a la

información detallada y

hipotética de presente o futuro y para

comprensión del texto oral los

puntos de vista y opiniones

advertir: If I were you, …

significados y funciones específicos

sobre temas de su

- Third conditionals para una situación

generalmente asociados a diversas

especialidad y relativos a

hipotética de pasado

estructuras sintácticas de uso

actividades y procedimientos

Léxico oral de uso común y más

común según el contexto de

cotidianos y menos

especializado (recepción)

comunicación (p. e. una estructura

habituales, siempre que

- Asignaturas de ciencia: astronomy, biology,

interrogativa para dar una orden).

pueda plantear preguntas

botany, etc

para comprobar que ha

- Inventos: android, time travel, etc

CE1.6. Reconocer léxico oral

comprendido lo que el

- Nombres científicos: economics, invention,

común y más especializado,

interlocutor ha querido decir

philosophy, etc

relacionado con los propios

y conseguir aclaraciones

- Trabajos científicos: astronomer, geologist,

intereses y necesidades en el

sobre algunos detalles.

physicist, etc

ámbito personal, público,

- Nombres compuestos: computer program,

académico y ocupacional/laboral, y

EA1.6. Comprende las ideas

pen drive, space exploration, space station,

expresiones y modismos de uso

principales y detalles

weblog, website, etc

habitual cuando se cuenta con

relevantes de una

- Phrasal verbs: make up, put forward, etc

apoyo visual o contextual.

presentación, charla o

- Tecnología de la información: bold,

conferencia que verse sobre

browser, draft, forward,

CE1.7. Discriminar patrones

temas de su interés o de su

inbox, italics, save, toolbar, etc

sonoros, acentuales, rítmicos y de

especialidad, siempre que el

- Frases para imaginar el presente y el

entonación de uso común y más

discurso esté articulado de

futuro: If I go to university, I’ll study … , If I

específicos, y reconocer sus

manera clara y en lengua

could, I’d visit … , etc

significados e intenciones

estándar (p. e. una

- Frases para hacer presentaciones: That’s

comunicativas expresas, así como

presentación sobre la

all I have to say about … , To give you an

algunas de carácter implícito

organización de la

example, … , etc

(incluyendo el interés o la

universidad en otros países).

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y

indiferencia) cuando la articulación

de entonación:

es clara.

EA1.7. Comprende los

- El acento en nombres compuestos:

puntos principales y detalles

classroom, pen drive, time machine, website,

relevantes en la mayoría de

etc

programas de radio y
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- El acento en frases de condicional

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

ESTÁNDARES DE
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

APRENDIZAJE
EVALUABLES

Estrategias de producción:

CE2.1. Construir textos

EA2.1. Hace

Producir textos orales dialogando sobre

coherentes y bien estructurados

presentaciones bien

asignaturas científicas, discutiendo si hay

sobre temas de interés personal,

estructuradas y de cierta

que estudiar ciencias en la universidad,

o asuntos cotidianos o menos

duración sobre un tema

hablando de cómo escuchamos música,

habituales, en un registro formal,

académico (p. e. el diseño

haciendo una presentación sobre un

neutro o informal, utilizando

de un aparato o dispositivo,

invento sin el que no podríamos pasar,

adecuadamente los recursos de

o sobre una obra artística o

haciendo y respondiendo preguntas sobre

cohesión más comunes, y

literaria), con la suficiente

el futuro, discutiendo sobre mitos

mostrando un control razonable

claridad como para que se

científicos y sobre si los científicos deben

de expresiones, estructuras y un

pueda seguir sin dificultad

experimentar en su propio cuerpo.

léxico de uso frecuente, tanto de

la mayor parte del tiempo y

Planificación

carácter general como más

cuyas ideas principales

- Concebir el mensaje con claridad,

específico.

estén explicadas con una

distinguiendo su idea o ideas principales y

razonable precisión, y

su estructura básica.

CE2.2. Conocer, seleccionar con

responde a preguntas

Ejecución

atención, y saber aplicar con

complementarias de la

- Expresar el mensaje con claridad,

eficacia, las estrategias

audiencia formuladas con

coherencia, estructurándolo

adecuadas para producir textos

claridad y a velocidad

adecuadamente y ajustándose, en su

orales de diversos tipos y de

normal.

cierta longitud, intentando nuevas
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caso, a los modelos y fórmulas de cada

formulaciones y combinaciones

EA2.2. Se desenvuelve con

tipo de texto.

dentro del propio repertorio, y

eficacia en transacciones y

- Apoyarse en y sacar el máximo partido

corrigiendo los errores (p. e. en

gestiones que surgen

de los conocimientos previos (utilizar

tiempos verbales, o en

mientras viaja, organiza el

lenguaje ‘prefabricado’, etc.).

referencias temporales o

viaje o trata con las

- Compensar las carencias lingüísticas

espaciales) que conducen a

autoridades, así como en

mediante procedimientos lingüísticos,

malentendidos si el interlocutor

situaciones menos

paralingüísticos o paratextuales:

indica que hay un problema.

habituales en hoteles,

Lingüísticos

tiendas, agencias de viajes,

- Modificar palabras de significado

CE2.3. Ser consciente de los

centros de salud, estudio o

parecido.

rasgos socioculturales y

trabajo (p. e. para hacer

Paralingüísticos y paratextuales

sociolingüísticos salientes de las

reclamaciones), planteando

- Pedir ayuda.

comunidades en las que se utiliza

sus razonamientos y

- Usar lenguaje corporal culturalmente

la lengua meta, y de sus

puntos de vista con

pertinente (gestos, expresiones faciales,

diferencias con respecto a las

claridad y siguiendo las

posturas, contacto visual o corporal,

culturas propias, relativos a

convenciones

proxémica).

costumbres, usos, actitudes,

socioculturales que

Aspectos socioculturales y

valores y tabúes, y actuar en

demanda el contexto

sociolingüísticos: convenciones

consecuencia, adaptándose

específico.

sociales, normas de cortesía y registros;

adecuadamente a las

costumbres, valores, creencias y

características de los

EA2.3. Participa con

actitudes; lenguaje no verbal relativo a los

interlocutores y de la situación

eficacia en conversaciones

siguientes temas:

comunicativa en la producción del

informales cara a cara o

- La vida antes de los teléfonos móviles

texto oral.

por teléfono u otros medios
técnicos, en las que

- Viajar por el tiempo en ficción y realidad
- Cuatro científicos importantes: Marie y

CE2.4. Adecuar la producción del

describe con cierto detalle

Pierre Curie, Dr Barry Marshall y Dr Kevin

texto oral a las funciones

hechos, experiencias,

Warwick

comunicativas requeridas,

sentimientos y reacciones,

- Inversión en la exploración del espacio

seleccionando, dentro de un

sueños, esperanzas y

Funciones comunicativas:

repertorio de exponentes

ambiciones, y responde

- Preparar un diálogo sobre asignaturas

habituales, los más adecuados al

adecuadamente a

científicas.

propósito comunicativo, y los

sentimientos como la

- Discutir si hay que estudiar ciencias en

patrones discursivos típicos de

sorpresa, el interés o la

la universidad.

presentación y organización de la

indiferencia; cuenta

- Hablar de cómo escuchamos música.

información, entre otros, el

historias, así como el

refuerzo o la recuperación del

argumento de libros y

tema.

películas, indicando sus
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- Hacer una presentación sobre un

reacciones; ofrece y se

invento sin el que es difícil vivir. -

CE2.5. Utilizar con razonable

interesa por opiniones

Responder preguntas sobre el futuro.

corrección las estructuras

personales sobre temas de

- Discutir sobre mitos científicos y sobre si

morfosintácticas, los patrones

su interés; hace

ellos deben investigar utilizando sus

discursivos y los elementos de

comprensibles sus

propios cuerpos.

conexión y de cohesión de uso

opiniones o reacciones

funciones comunicativas:

común de manera que el discurso

respecto a las soluciones

- Gestión de relaciones sociales en el

esté bien organizado y cumpla

posibles de problemas o

ámbito personal, público, académico y

adecuadamente la función o

cuestiones prácticas;

profesional.

funciones comunicativas

expresa con amabilidad

- Narración de acontecimientos pasados

correspondientes.

creencias, acuerdos y

puntuales y habituales, descripción de

desacuerdos, y explica y

estados y situaciones presentes, y

CE2.6. Conocer, y saber

justifica sus opiniones y

expresión de predicciones y de sucesos

seleccionar y utilizar, léxico oral

proyectos.

futuros a corto, medio y largo plazo.

común y más especializado

- Expresión de la curiosidad, el

relacionado con los propios

EA2.4. Toma parte

conocimiento, la certeza, la confirmación,

intereses y necesidades en el

adecuadamente, aunque a

la duda, la conjetura, el escepticismo y la

ámbito personal, público,

veces tenga que pedir que

incredulidad.

académico y ocupacional/laboral,

le repitan o aclaren alguna

- Expresión del interés, la aprobación, el

y expresiones y modismos de uso

duda, en conversaciones

aprecio, el elogio, la admiración, la

habitual.

formales, entrevistas y
reuniones de carácter

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

CE2.7. Reproducir, con la

académico u ocupacional,

- Establecimiento y gestión de la

suficiente corrección para ser

intercambiando información

comunicación y organización del discurso.

bien comprendido la mayoría de

relevante sobre aspectos

Estructuras sintáctico-discursivas.

las veces, patrones sonoros,

tanto abstractos como

- First conditionals con if y unless para

acentuales, rítmicos y de

concretos de temas

situaciones posibles de futuro

entonación de carácter general,

cotidianos y menos

- Second conditionals para una situación

haciendo un uso consciente de

habituales en estos

hipotética de presente o futuro y para

los mismos para expresar

contextos, pidiendo y

advertir: If I were you, …

distintos significados según las

dando instrucciones o

- Third conditionals para una situación

demandas del contexto.

soluciones a problemas
prácticos, planteando sus

hipotética de pasado
Léxico oral común y más especializado

CE2.8. Mostrar la fluidez

puntos de vista con

(producción) relativo a:

necesaria para mantener la

claridad, y justificando con

- Asignaturas de ciencia: astronomy,

comunicación y garantizar el

cierto detalle y de manera

biology, botany, etc

objetivo comunicativo principal del

coherente sus opiniones,
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ESTÁNDARES DE
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

APRENDIZAJE
EVALUABLES

- Inventos: android, time travel, etc

mensaje, aunque puede haber

planes y sugerencias sobre

- Nombres científicos: economics,

algunas pausas para buscar

futuras actuaciones.

invention, philosophy, etc

palabras y titubeos en la

- Trabajos científicos: astronomer,

expresión de algunas ideas más

geologist, physicist, etc

complejas.

- Nombres compuestos: computer
program, pen drive, space exploration,

CE2.9. Mostrar cierta flexibilidad

space station, weblog, website, etc

en la interacción por lo que

- Phrasal verbs: make up, put forward, etc

respecta a los mecanismos de

- Tecnología de la información: bold,

toma y cesión del turno de

browser, draft, forward,

palabra, la colaboración con el

inbox, italics, save, toolbar, etc

interlocutor y el mantenimiento de

- Frases para imaginar el presente y el

la comunicación, aunque puede

futuro: If I go to university, I’ll study … , If I

que no siempre se haga de

could, I’d visit … , etc

manera elegante.

- Frases para hacer presentaciones:
That’s all I have to say about … , To give
you an example, … , etc
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos
y de entonación:
- El acento en nombres compuestos:
classroom, pen drive, time machine,
website, etc
- El acento en frases de condicional

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

ESTÁNDARES DE
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

APRENDIZAJE
EVALUABLES

Estrategias de comprensión:

CE3.1. Identificar las ideas

EA3.1. Comprende

- Movilización de información previa

principales, información

instrucciones de una cierta

sobre el tema de la unidad: la ciencia.

relevante e implicaciones

extensión y complejidad dentro

generales de textos de cierta

de su área de interés o su
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ESTÁNDARES DE
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

APRENDIZAJE
EVALUABLES

- Identificación del tipo textual,

longitud, bien organizados y con

especialidad, siempre que

adaptando la comprensión al mismo

estructuras lingüísticas de cierta

pueda volver a leer las

mediante la lectura de un texto sobre

complejidad, en una variedad de

secciones difíciles (p. e. sobre

mitos científicos.

lengua estándar y que traten de

cómo redactar un trabajo

- Distinción de tipos de comprensión

temas tanto abstractos como

académico siguiendo las

(sentido general, información esencial,

concretos dentro del propio

convenciones internacionales).

puntos principales, detalles relevantes,

campo de especialización o

implicaciones), al leer un texto corto

interés, en los ámbitos personal,

EA3.5. Comprende el sentido

sobre jóvenes científicos del año.

público, académico u

general, los puntos principales

- Formulación de hipótesis sobre

ocupacional/laboral, siempre

y los detalles más relevantes

contenido y contexto antes de leer una

que se puedan releer las

en noticias y artículos

presentación sobre un invento.

secciones difíciles.

periodísticos bien
estructurados y de cierta

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

CE3.2. Conocer y saber aplicar

longitud en los que se adoptan

comprensión de elementos

las estrategias adecuadas para

puntos de vista concretos

significativos, lingüísticos y

comprender el sentido general,

sobre temas de actualidad o

paralingüísticos, utilizando imágenes

la información esencial, los

de su interés y redactados en

para predecir el contenido de un texto

puntos principales, los detalles

una variante estándar de la

escrito sobre viajar en el tiempo.

relevantes del texto, o

lengua.

- Reformulación de hipótesis a partir de

información, ideas y opiniones

la comprensión de nuevos elementos al

tanto implícitas como explícitas

EA3.6. Entiende, en manuales,

leer un texto sobre el viaje en el tiempo.

claramente señalizadas.

enciclopedias y libros de texto,
tanto en soporte papel como

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos: convenciones

CE3.3. Conocer con el

digital, información concreta

sociales, normas de cortesía y registros;

suficiente detalle, y saber aplicar

para la resolución de tareas de

costumbres, valores, creencias y

adecuadamente a la

clase o trabajos de

actitudes; lenguaje no verbal relativo a

comprensión del texto, los

investigación relacionados con

los siguientes temas:

aspectos sociolingüísticos

temas de su especialidad, así

- La vida antes de los teléfonos móviles

derivados de situaciones

como información concreta

- Viajar por el tiempo en ficción y

cotidianas y menos habituales

relacionada con cuestiones

realidad

en el ámbito personal, público,

prácticas o con temas de su

- Cuatro científicos importantes: Marie y

académico y

interés académico u

Pierre Curie, Dr Barry Marshall y Dr

ocupacional/laboral, sobre, entre

ocupacional en páginas webs

Kevin Warwick

otros, la estructura socio-

y otros textos informativos

- Inversión en la exploración del espacio

económica, las relaciones

oficiales, institucionales, o

Funciones comunicativas:

interpersonales, de jerarquía y

corporativos.

entre grupos, convenciones
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ESTÁNDARES DE
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

APRENDIZAJE
EVALUABLES

- Leer un texto sobre mitos científicos

sociales (actitudes, valores,

EA3.7. Sigue sin dificultad la

ampliamente difundidos

tabúes), y los aspectos

línea argumental de historias

- Leer un texto corto sobre jóvenes

generales que permitan

de ficción y de novelas cortas

científicos

comprender, en su caso, el

claramente estructuradas, de

- Leer parte de una presentación sobre

trasfondo sociocultural del texto.

lenguaje sencillo y directo, en

un invento

una variedad estándar de la

funciones comunicativas:

CE3.4. Distinguir tanto la

lengua, y comprende el

- Gestión de relaciones sociales en el

función o funciones

carácter de los distintos

ámbito personal, público, académico y

comunicativas principales del

personajes y sus relaciones,

profesional.

texto como implicaciones

cuando unos y otras están

- Narración de acontecimientos pasados

fácilmente discernibles; apreciar

descritos claramente y con el

puntuales y habituales, descripción de

las diferentes intenciones

suficiente detalle.

estados y situaciones presentes, y

comunicativas derivadas del uso

expresión de predicciones y de sucesos

de distintos exponentes de

futuros a corto, medio y largo plazo.

dichas funciones, e identificar

- Expresión de la curiosidad, el

los propósitos comunicativos

conocimiento, la certeza, la

generales asociados a distintos

confirmación, la duda, la conjetura, el

formatos, patrones y estilos

escepticismo y la incredulidad.

discursivos típicos.

- Expresión del interés, la aprobación, el
aprecio, el elogio, la admiración, la

CE3.5. Distinguir y aplicar a la

satisfacción, la esperanza, la confianza,

comprensión del texto escrito

la sorpresa, y sus contrarios.

los significados y funciones

- Establecimiento y gestión de la

específicos generalmente

comunicación y organización del

asociados a diversas

discurso.

estructuras sintácticas de uso

Estructuras sintáctico-discursivas.

común según el contexto de

- First conditionals con if y unless para

comunicación (p. e. una

situaciones posibles de futuro

estructura interrogativa para dar

- Second conditionals para una situación

una orden).

hipotética de presente o futuro y para
advertir: If I were you,

CE3.6. Reconocer léxico escrito

- Third conditionals para una situación

común y más especializado

hipotética de pasado

relacionado con los propios

Léxico escrito común y más

intereses y necesidades en el

especializado (recepción) relativo a:

ámbito personal, público,
académico y
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ESTÁNDARES DE
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

APRENDIZAJE
EVALUABLES

- Asignaturas de ciencia: astronomy,

ocupacional/laboral, y

biology, botany, etc

expresiones y modismos de uso

- Inventos: android, time travel, etc

habitual cuando se cuenta con

- Nombres científicos: economics,

apoyo visual o contextual.

invention, philosophy, etc
- Trabajos científicos: astronomer,

CE3.7. Reconocer los valores

geologist, physicist, etc

asociados a convenciones de

- Nombres compuestos: computer

formato, tipográficas

program, pen drive, space exploration,

ortográficas y de puntuación

space station, weblog, website, etc

comunes y menos habituales,

- Phrasal verbs: make up, put forward,

así como abreviaturas y

etc

símbolos de uso común y más

- Tecnología de la información: bold,

específico (p. e. ©, ™).

browser, draft, forward,
inbox, italics, save, toolbar, etc
- Frases para imaginar el presente y el
futuro: If I go to university, I’ll study … ,
If I could, I’d visit … , etc
- Frases para hacer presentaciones:
That’s all I have to say about … , To
give you an example, … , etc
Patrones gráficos y convenciones
ortográficas
Mostrar interés por aprender, mediante
la lectura, la ortografía de palabras
relacionadas con la ciencia.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

ESTÁNDARES DE
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

APRENDIZAJE
EVALUABLES

Estrategias de producción:

CE4.1.Escribir, en cualquier

EA4.1. Completa un

Producir textos escritos relacionados

soporte, textos de estructura clara

cuestionario detallado con

con temas científicos, practicando las

sobre una serie de temas

información personal,
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ESTÁNDARES DE
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

APRENDIZAJE
EVALUABLES

siguientes estrategias de producción

generales y más específicos

académica o laboral (p. e.

escrita: escribir un ensayo sobre los

relacionados con los propios

para tomar parte en un

pros y contras de internet utilizando

intereses o especialidad,

concurso internacional, o

correctamente conectores de adición y

haciendo descripciones con el

para solicitar unas prácticas

contraste

suficiente detalle; redactando en

en empresas).

Planificación

palabras propias, y organizando

- Movilizar y coordinar las propias

de manera coherente,

competencias generales y

información e ideas extraídas de

EA4.3. Toma notas,

comunicativas con el fin de realizar

diversas fuentes, y justificando las

haciendo una lista de los

eficazmente la tarea (repasar qué se

propias opiniones sobre temas

aspectos importantes,

sabe sobre el tema, qué se puede o se

generales, o más específicos,

durante una conferencia

quiere decir, etc.).

utilizando elementos de cohesión

sencilla, y redacta un breve

Ejecución

y coherencia y un léxico de uso

resumen con la información

- Expresar el mensaje con claridad

común, o más específico según el

esencial, siempre que el

ajustándose a los modelos y fórmulas

contexto de comunicación.

tema sea conocido y el

de cada tipo de texto.

discurso se formule de un

- Apoyarse en y sacar el máximo partido

CE4.2. Conocer, seleccionar y

modo sencillo y se articule

de los conocimientos previos (utilizar

aplicar las estrategias más

con claridad.

lenguaje ‘prefabricado’, etc.).

adecuadas para elaborar textos

Aspectos socioculturales y

escritos de estructura clara y de

EA4.4. Escribe notas,

sociolingüísticos: convenciones

cierta longitud, p. e. desarrollando

anuncios, mensajes y

sociales, normas de cortesía y registros;

los puntos principales, y

comentarios, en cualquier

costumbres, valores, creencias y

ampliándolos con la información

soporte, en los que transmite

actitudes; lenguaje no verbal relativo a

necesaria, a partir de un guión

y solicita información

los siguientes temas:

previo.

relevante y opiniones sobre

- La vida antes de los teléfonos móviles

aspectos personales,

- Viajar por el tiempo en ficción y

CE4.3. Ser consciente de los

académicos u

realidad

rasgos socioculturales y

ocupacionales, respetando

- Cuatro científicos importantes: Marie y

sociolingüísticos salientes de las

las convenciones y normas

Pierre Curie, Dr Barry Marshall y Dr

comunidades en las que se utiliza

de cortesía y de la etiqueta.

Kevin Warwick

la lengua meta, y de sus

- Inversión en la exploración del espacio

diferencias con respecto a las

EA4.5. Escribe, en un

Funciones comunicativas:

culturas propias, relativos a

formato convencional,

- Utilizar adecuadamente los conectores

costumbres, usos, actitudes,

informes breves en los que

de adición furthermore, etc, y los de

valores y tabúes, y actuar en

da información pertinente

contraste however, etc.

consecuencia, adaptándose

sobre un tema académico,

- Escribir un ensayo con pros y contras

adecuadamente a las

ocupacional, o menos
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ESTÁNDARES DE
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

APRENDIZAJE
EVALUABLES

- Gestión de relaciones sociales en el

características de los

habitual (p. e. un problema

ámbito personal, público, académico y

interlocutores y de la situación

surgido durante un viaje),

profesional.

comunicativa en la producción del

describiendo con el detalle

- Narración de acontecimientos pasados

texto escrito.

suficiente situaciones,

puntuales y habituales, descripción de

personas, objetos y lugares;

estados y situaciones presentes, y

CE4.4. Adecuar la producción del

narrando acontecimientos en

expresión de predicciones y de sucesos

texto escrito a las funciones

una secuencia coherente;

futuros a corto, medio y largo plazo.

comunicativas requeridas,

explicando los motivos de

- Expresión de la curiosidad, el

seleccionando, dentro de un

ciertas acciones, y

conocimiento, la certeza, la

repertorio de exponentes

ofreciendo opiniones y

confirmación, la duda, la conjetura, el

habituales, los más adecuados al

sugerencias breves y

escepticismo y la incredulidad.

propósito comunicativo, y los

justificadas sobre el asunto y

- Expresión del interés, la aprobación, el

patrones discursivos típicos de

sobre futuras líneas de

aprecio, el elogio, la admiración, la

presentación y organización de la

actuación.

satisfacción, la esperanza, la confianza,

información, entre otros, el

la sorpresa, y sus contrarios.

refuerzo o la recuperación del

- Establecimiento y gestión de la

tema.

comunicación y organización del
discurso.

CE4.5. Utilizar con razonable

Estructuras sintáctico-discursivas.

corrección las estructuras

- First conditionals con if y unless para

morfosintácticas, los patrones

situaciones posibles de futuro

discursivos y los elementos de

- Second conditionals para una situación

conexión y de cohesión de uso

hipotética de presente o futuro y para

común con el fin de que el

advertir: If I were you,

discurso esté bien organizado y

- Third conditionals para una situación

cumpla adecuadamente la

hipotética de pasado

función o funciones

Léxico escrito de común y más

comunicativas correspondientes.

especializado (producción) relativo a:
- Asignaturas de ciencia: astronomy,

CE4.6. Conocer, y saber

biology, botany, etc

seleccionar y utilizar, léxico

- Inventos: android, time travel, etc

escrito común y más

- Nombres científicos: economics,

especializado, relacionado con

invention, philosophy, etc

los propios intereses y

- Trabajos científicos: astronomer,

necesidades en el ámbito

geologist, physicist, etc

personal, público, académico y
ocupacional/laboral, y
1466

ESTÁNDARES DE
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

APRENDIZAJE
EVALUABLES

- Nombres compuestos: computer

expresiones y modismos de uso

program, pen drive, space exploration,

habitual.

space station, weblog, website, etc
- Phrasal verbs: make up, put forward,

CE4.7. Reproducir los patrones

etc

ortográficos, de puntuación y de

- Tecnología de la información: bold,

formato de uso común, y algunos

browser, draft, forward,

de carácter más específico (p. e.

inbox, italics, save, toolbar, etc

indicaciones para acotar

- Frases para imaginar el presente y el

información, como paréntesis o

futuro: If I go to university, I’ll study … ,

guiones), con corrección en la

If I could, I’d visit … , etc

mayoría de las ocasiones; saber

- Frases para hacer presentaciones:

manejar procesadores de textos

That’s all I have to say about … , To

para resolver, p. e., dudas sobre

give you an example, … , etc

puntuación en los textos

Patrones gráficos y convenciones

producidos en formato

ortográficas

electrónico, y utilizar con eficacia

Mostrar interés por aprender, mediante

las convenciones de escritura que

la escritura, la ortografía de palabras

rigen en la comunicación por

relacionadas con la ciencia.

Internet.

UNIT 7. IS IT ART?

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

ESTÁNDARES DE
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

APRENDIZAJE
EVALUABLES

Estrategias de comprensión:

CE1.1. Identificar las ideas

EA1.4. Comprende, en una

- Movilización de información previa

principales, información relevante

conversación informal o una

sobre tipo de tarea y sobre el tema de la

e implicaciones generales de

discusión en la que participa,

unidad: el arte.

textos de cierta longitud, bien

tanto de viva voz como por

- Identificación del tipo textual,

organizados y con estructuras

medios técnicos, información

adaptando la comprensión al mismo,

lingüísticas de cierta complejidad,

específica relevante sobre

en una variedad de lengua

temas generales o de su
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ESTÁNDARES DE
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

APRENDIZAJE
EVALUABLES

mediante la escucha de monólogos

estándar y articulados a velocidad

interés, y capta sentimientos

sobre el arte.

media o normal, que traten de

como la sorpresa, el interés

- Distinción de tipos de comprensión

temas tanto concretos como

o la indiferencia, siempre que

(sentido general, información esencial,

abstractos dentro del propio

los interlocutores eviten un

puntos principales, detalles relevantes,

campo de especialización o de

uso muy idiomático de la

implicaciones) mediante la escucha de

interés en los ámbitos personal,

lengua y si no hay

un programa de radio sobre arte

público, académico y

interferencias acústicas.

callejero en 3 D.

ocupacional/laboral, siempre que

- Formulación de hipótesis sobre

las condiciones acústicas sean

EA1.6. Comprende las ideas

contenido y contexto antes de escuchar

buenas y se puedan confirmar

principales y detalles

un monólogo sobre el arte.

ciertos detalles.

relevantes de una
presentación, charla o

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

CE1.2. Conocer y saber aplicar

conferencia que verse sobre

comprensión de elementos

las estrategias adecuadas para

temas de su interés o de su

significativos, lingüísticos y

comprender el sentido general, la

especialidad, siempre que el

paralingüísticos, utilizando imágenes

información esencial, los puntos

discurso esté articulado de

para predecir el contenido de un texto

principales, los detalles

manera clara y en lengua

oral sobre arte.

relevantes, o información, ideas y

estándar (p. e. una

- Reformulación de hipótesis a partir de

opiniones tanto implícitas como

presentación sobre la

la comprensión de nuevos elementos, al

explicitas del texto si están

organización de la

escuchar un programa de radio sobre

claramente señalizadas.

universidad en otros países).

Aspectos socioculturales y

CE1.3. Conocer con el suficiente

EA1.7. Comprende los

sociolingüísticos: convenciones

detalle y saber aplicar

puntos principales y detalles

sociales, normas de cortesía y registros;

adecuadamente a la comprensión

relevantes en la mayoría de

costumbres, valores, creencias y

del texto los aspectos

programas de radio y

actitudes; lenguaje no verbal relativo a

socioculturales y sociolingüísticos

televisión relativos a temas

los siguientes temas:

relativos a situaciones cotidianas

de interés personal o de su

- Obras de arte: la Mona Lisa, Las

y menos habituales en el ámbito

especialidad (p. e.

Meninas, la portada del disco Abbey

personal, público, académico y

entrevistas, documentales,

Road, etc

ocupacional/laboral, sobre, entre

series y películas), cuando

- Artistas: Jackson Pollock, Miguel

otros, la estructura socio-

se articulan de forma

Barceló, Frida Kahlo, etc

económica, las relaciones

relativamente lenta y con una

- No Comfort: la vida diaria de personas

interpersonales, de jerarquía y

pronunciación clara y

en otros países

entre grupos, comportamiento

estándar, y que traten temas

- El Graffiti: arte o crimen?

(posturas y ademanes,

conocidos o de su interés.

arte callejero en 3 D.

expresiones faciales, uso de la
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CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

APRENDIZAJE
EVALUABLES

- Artistas de Mangaka y de comics

voz, contacto visual, proxémica),

Manga

y convenciones sociales

Funciones comunicativas:

(actitudes, valores, tabúes).

- Escuchar cuatro monólogos sobre el
arte

CE1.4. Distinguir tanto la función

- Escuchar un programa de radio sobre

o funciones comunicativas

arte callejero

principales del texto como

- Descripción y apreciación de

implicaciones fácilmente

cualidades físicas y abstractas de

discernibles; apreciar las

personas, objetos, lugares, actividades,

diferentes intenciones

procedimientos y procesos.

comunicativas derivadas del uso

- Intercambio de información,

de distintos exponentes de dichas

indicaciones, opiniones, creencias y

funciones, e identificar los

puntos de vista, consejos, advertencias

propósitos comunicativos

y avisos.

generales asociados a distintos

- Expresión de la voluntad, la intención,

patrones discursivos típicos por lo

la decisión, la promesa, la orden, la

que respecta a la presentación y

autorización y la prohibición, la exención

organización de la información

y la objeción.

(entre otros, el refuerzo o la

- Formulación de sugerencias, deseos,

recuperación del tema).

condiciones e hipótesis.
Estructuras sintáctico-discursivas.

CE1.5. Distinguir y aplicar a la

- Formas de pasiva: present simple,

comprensión del texto oral los

present continuous, present perfect,

significados y funciones

past simple, past perfect, future simple y

específicos generalmente

modal verbs

asociados a diversas estructuras

- Transformar frases: activa a pasiva,

sintácticas de uso común según

omisión del agente cuando sea posible

el contexto de comunicación (p. e.

- have / get something done: para

una estructura interrogativa para

cuando alguien hace un trabajo para

dar una orden).

nosotros
Léxico oral de uso común y más

CE1.6. Reconocer léxico oral

especializado (recepción)

común y más especializado,

- Obras de arte: cave painting,

relacionado con los propios

landscape, portrait, etc

intereses y necesidades en el

- Verbos de fotografía: enlarge, frame,

ámbito personal, público,

take, etc

académico y ocupacional/laboral,
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ESTÁNDARES DE
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

APRENDIZAJE
EVALUABLES

- Arte, artistas y equipos de arte: artist,

y expresiones y modismos de uso

brush, easel, model, palette, portfolio,

habitual cuando se cuenta con

sculpture, etc

apoyo visual o contextual.

- do y make: do some cleaning, make a
decision, etc

CE1.7. Discriminar patrones

- Familias de palabras: architect,

sonoros, acentuales, rítmicos y de

architecture, architectural; art,

entonación de uso común y más

artist, artistic, etc

específicos, y reconocer sus

- Frases para describir obras de arte: I

significados e intenciones

can see … , I think

comunicativas expresas, así

they’re at … , It looks like … , He’s

como algunas de carácter

probably … , etc

implícito (incluyendo el interés o

- have / get something done: para

la indiferencia) cuando la

cuando alguien hace un trabajo para

articulación es clara.

nosotros
Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación:
- El acento en los nombres: architecture,
exhibition, etc
- Subir y bajar la entonación en las
frases

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

Estrategias de producción:

CE2.1. Construir textos

EA2.1. Hace presentaciones

Producir textos orales dialogando

coherentes y bien estructurados

bien estructuradas y de cierta

sobre exhibiciones de arte,

sobre temas de interés personal,

duración sobre un tema

discutiendo sobre si la fotografía es

o asuntos cotidianos o menos

académico (p. e. el diseño de un

un arte, hablando de dos fotos en

habituales, en un registro formal,

aparato o dispositivo, o sobre

detalle, describiendo una obra de

neutro o informal, utilizando

una obra artística o literaria),

arte, y opinando sobre arte callejero.

adecuadamente los recursos de

con la suficiente claridad como
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ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

Planificación

cohesión más comunes, y

para que se pueda seguir sin

- Concebir el mensaje con claridad,

mostrando un control razonable

dificultad la mayor parte del

distinguiendo su idea o ideas

de expresiones, estructuras y un

tiempo y cuyas ideas principales

principales y su estructura básica.

léxico de uso frecuente, tanto de

estén explicadas con una

Ejecución

carácter general como más

razonable precisión, y responde

- Reajustar la tarea (emprender una

específico.

a preguntas complementarias

versión más modesta de la tarea) o

de la audiencia formuladas con

el mensaje (hacer concesiones en lo

CE2.2. Conocer, seleccionar con

que realmente le gustaría expresar),

atención, y saber aplicar con

tras valorar las dificultades y los

eficacia, las estrategias

EA2.2. Se desenvuelve con

recursos disponibles.

adecuadas para producir textos

eficacia en transacciones y

- Compensar las carencias

orales de diversos tipos y de

gestiones que surgen mientras

lingüísticas mediante procedimientos

cierta longitud, intentando nuevas

viaja, organiza el viaje o trata

lingüísticos, paralingüísticos o

formulaciones y combinaciones

con las autoridades, así como

paratextuales:

dentro del propio repertorio, y

en situaciones menos habituales

Lingüísticos

corrigiendo los errores (p. e. en

en hoteles, tiendas, agencias de

- Definir o parafrasear un término o

tiempos verbales, o en

viajes, centros de salud, estudio

expresión.

referencias temporales o

o trabajo (p. e. para hacer

Paralingüísticos y paratextuales

espaciales) que conducen a

reclamaciones), planteando sus

- Usar lenguaje corporal

malentendidos si el interlocutor

razonamientos y puntos de vista

culturalmente pertinente (gestos,

indica que hay un problema.

con claridad y siguiendo las

expresiones faciales, posturas,

claridad y a velocidad normal.

convenciones socioculturales

contacto visual o corporal,

CE2.3. Ser consciente de los

que demanda el contexto

proxémica).

rasgos socioculturales y

específico.

- Usar sonidos extralingüísticos y

sociolingüísticos salientes de las

cualidades prosódicas

comunidades en las que se utiliza

EA2.3. Participa con eficacia en

convencionales.

la lengua meta, y de sus

conversaciones informales cara

Aspectos socioculturales y

diferencias con respecto a las

a cara o por teléfono u otros

sociolingüísticos: convenciones

culturas propias, relativos a

medios técnicos, en las que

sociales, normas de cortesía y

costumbres, usos, actitudes,

describe con cierto detalle

registros; costumbres, valores,

valores y tabúes, y actuar en

hechos, experiencias,

creencias y actitudes; lenguaje no

consecuencia, adaptándose

sentimientos y reacciones,

verbal relativo a los siguientes

adecuadamente a las

sueños, esperanzas y

temas:

características de los

ambiciones, y responde

- Obras de arte: la Mona Lisa, Las

interlocutores y de la situación

adecuadamente a sentimientos

Meninas, la portada del disco Abbey

comunicativa en la producción del

como la sorpresa, el interés o la

Road, etc

texto oral.

indiferencia; cuenta historias,
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CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Artistas: Jackson Pollock, Miguel

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES
así como el argumento de libros

Barceló, Frida Kahlo, etc

CE2.4. Adecuar la producción del

y películas, indicando sus

- No Comfort: la vida diaria de

texto oral a las funciones

reacciones; ofrece y se interesa

personas en otros países

comunicativas requeridas,

por opiniones personales sobre

- El Graffiti: arte o crimen?

seleccionando, dentro de un

temas de su interés; hace

- Artistas de Mangaka y de comics

repertorio de exponentes

comprensibles sus opiniones o

Manga

habituales, los más adecuados al

reacciones respecto a las

Funciones comunicativas:

propósito comunicativo, y los

soluciones posibles de

- Preparar un diálogo sobre

patrones discursivos típicos de

problemas o cuestiones

exhibiciones de arte.

presentación y organización de la

prácticas; expresa con

- Discutir si la fotografía es un arte.

información, entre otros, el

amabilidad creencias, acuerdos

- Hablar de una obra de arte.

refuerzo o la recuperación del

y desacuerdos, y explica y

- Discutir sobre arte callejero 3 D.

tema.

justifica sus opiniones y

- Descripción y apreciación de

proyectos.

cualidades físicas y abstractas de

CE2.5. Utilizar con razonable

personas, objetos, lugares,

corrección las estructuras

EA2.4. Toma parte

actividades, procedimientos y

morfosintácticas, los patrones

adecuadamente, aunque a

procesos.

discursivos y los elementos de

veces tenga que pedir que le

- Intercambio de información,

conexión y de cohesión de uso

repitan o aclaren alguna duda,

indicaciones, opiniones, creencias y

común de manera que el discurso

en conversaciones formales,

puntos de vista, consejos,

esté bien organizado y cumpla

entrevistas y reuniones de

advertencias y avisos.

adecuadamente la función o

carácter académico u

- Expresión de la voluntad, la

funciones comunicativas

ocupacional, intercambiando

intención, la decisión, la promesa, la

correspondientes.

información relevante sobre
aspectos tanto abstractos como

orden, la autorización y la
prohibición, la exención y la objeción.

CE2.6. Conocer, y saber

concretos de temas cotidianos y

- Formulación de sugerencias,

seleccionar y utilizar, léxico oral

menos habituales en estos

deseos, condiciones e hipótesis.

común y más especializado

contextos, pidiendo y dando

Estructuras sintáctico-discursivas.

relacionado con los propios

instrucciones o soluciones a

- Formas de pasiva: present simple,

intereses y necesidades en el

problemas prácticos, planteando

present continuous, present perfect,

ámbito personal, público,

sus puntos de vista con claridad,

past simple, past perfect, future

académico y ocupacional/laboral,

y justificando con cierto detalle y

simple y modal verbs

y expresiones y modismos de uso

de manera coherente sus

- Transformar frases: activa a pasiva,

habitual.

opiniones, planes y sugerencias
sobre futuras actuaciones.

omisión del agente cuando sea
posible

CE2.7. Reproducir, con la
suficiente corrección para ser
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- have / get something done: para

bien comprendido la mayoría de

cuando alguien hace un trabajo para

las veces, patrones sonoros,

nosotros

acentuales, rítmicos y de

Léxico oral común y más

entonación de carácter general,

especializado (producción)

haciendo un uso consciente de

relativo a:

los mismos para expresar

- Obras de arte: cave painting,

distintos significados según las

landscape, portrait, etc

demandas del contexto.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

- Verbos de fotografía: enlarge,
frame, take, etc

CE2.8. Mostrar la fluidez

- Arte, artistas y equipos de arte:

necesaria para mantener la

artist, brush, easel, model, palette,

comunicación y garantizar el

portfolio, sculpture, etc

objetivo comunicativo principal del

- do y make: do some cleaning, make

mensaje, aunque puede haber

a decision, etc

algunas pausas para buscar

- Familias de palabras: architect,

palabras y titubeos en la

architecture, architectural; art,

expresión de algunas ideas más

artist, artistic, etc

complejas.

- Frases para describir obras de arte:
I can see … , I think

CE2.9. Mostrar cierta flexibilidad

they’re at … , It looks like … , He’s

en la interacción por lo que

probably … , etc

respecta a los mecanismos de

- have / get something done: para

toma y cesión del turno de

cuando alguien hace un trabajo para

palabra, la colaboración con el

nosotros

interlocutor y el mantenimiento de

Patrones sonoros, acentuales,

la comunicación, aunque puede

rítmicos y de entonación:

que no siempre se haga de

- El acento en los nombres:

manera elegante.

architecture, exhibition, etc
- Subir y bajar la entonación en las
frases

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

1473

CONTENIDOS
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ESTÁNDARES DE

EVALUACIÓN

APRENDIZAJE EVALUABLES

Estrategias de comprensión:

CE3.1. Identificar las ideas

EA3.1. Comprende

- Movilización de información previa

principales, información

instrucciones de una cierta

sobre el tema de la unidad: el arte.

relevante e implicaciones

extensión y complejidad dentro

- Identificación del tipo textual,

generales de textos de cierta

de su área de interés o su

adaptando la comprensión al mismo

longitud, bien organizados y

especialidad, siempre que

mediante la lectura de un texto sobre

con estructuras lingüísticas de

pueda volver a leer las

arte y móvil.

cierta complejidad, en una

secciones difíciles (p. e. sobre

- Distinción de tipos de comprensión

variedad de lengua estándar y

cómo redactar un trabajo

(sentido general, información esencial,

que traten de temas tanto

académico siguiendo las

puntos principales, detalles relevantes,

abstractos como concretos

convenciones internacionales).

implicaciones), al leer un texto corto

dentro del propio campo de

sobre el disco de The Beatles, Abbey

especialización o interés, en

EA3.2. Entiende detalles

Road.

los ámbitos personal, público,

relevantes e implicaciones de

- Formulación de hipótesis sobre

académico u

anuncios y material de carácter

contenido y contexto antes de leer un

ocupacional/laboral, siempre

publicitario sobre asuntos de su

texto sobre Frida Kahlo.

que se puedan releer las

interés personal y académico (p.

- Inferencia y formulación de hipótesis

secciones difíciles.

e. folletos, prospectos,
programas de estudios

sobre significados a partir de la
comprensión de elementos

CE3.2. Conocer y saber

significativos, lingüísticos y

aplicar las estrategias

paralingüísticos, utilizando imágenes

adecuadas para comprender

EA3.3. Comprende

para predecir el contenido de un texto

el sentido general, la

correspondencia personal en

escrito sobre un disco de The Beatles.

información esencial, los

cualquier soporte, y mensajes

- Reformulación de hipótesis a partir de

puntos principales, los detalles

en foros y blogs, en los que se

la comprensión de nuevos elementos al

relevantes del texto, o

transmiten información e ideas,

leer un texto sobre arte y teléfonos

información, ideas y opiniones

se pregunta sobre problemas y

móviles.

tanto implícitas como

se explican con razonable

Aspectos socioculturales y

explícitas claramente

precisión, y se describen de

sociolingüísticos: convenciones

señalizadas.

manera clara y detallada,

universitarios).

experiencias, sentimientos,

sociales, normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y

CE3.3. Conocer con el

reacciones, hechos, planes y

actitudes; lenguaje no verbal relativo a

suficiente detalle, y saber

aspectos tanto abstractos como

los siguientes temas:

aplicar adecuadamente a la

concretos de temas de su

- Obras de arte: la Mona Lisa, Las

comprensión del texto, los

interés.

Meninas, la portada del disco Abbey

aspectos sociolingüísticos

Road, etc

derivados de situaciones

EA3.4. Comprende información

cotidianas y menos habituales

relevante en correspondencia
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APRENDIZAJE EVALUABLES

- Artistas: Jackson Pollock, Miguel

en el ámbito personal, público,

formal de instituciones públicas

Barceló, Frida Kahlo, etc

académico y

o entidades privadas como

- No Comfort: la vida diaria de personas

ocupacional/laboral, sobre,

universidades, empresas o

en otros países

entre otros, la estructura socio-

compañías de servicios (p. e.

- El Graffiti: arte o crimen?

económica, las relaciones

carta de admisión a un curso).

- Artistas de Mangaka y de comics

interpersonales, de jerarquía y

Manga

entre grupos, convenciones

EA3.5. Comprende el sentido

Funciones comunicativas:

sociales (actitudes, valores,

general, los puntos principales y

- Leer un texto sobre arte y móviles

tabúes), y los aspectos

los detalles más relevantes en

- Leer un texto corto sobre un disco de

generales que permitan

noticias y artículos periodísticos

The Beatles

comprender, en su caso, el

bien estructurados y de cierta

- Leer un texto sobre Frida Kahlo

trasfondo sociocultural del

longitud en los que se adoptan

- Descripción y apreciación de

texto.

puntos de vista concretos sobre
temas de actualidad o de su

cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos, lugares, actividades,

CE3.4. Distinguir tanto la

interés y redactados en una

procedimientos y procesos.

función o funciones

variante estándar de la lengua.

- Intercambio de información,

comunicativas principales del

indicaciones, opiniones, creencias y

texto como implicaciones

EA3.6. Entiende, en manuales,

puntos de vista, consejos, advertencias

fácilmente discernibles;

enciclopedias y libros de texto,

y avisos.

apreciar las diferentes

tanto en soporte papel como

- Expresión de la voluntad, la intención,

intenciones comunicativas

digital, información concreta

la decisión, la promesa, la orden, la

derivadas del uso de distintos

para la resolución de tareas de

autorización y la prohibición, la exención

exponentes de dichas

clase o trabajos de investigación

y la objeción.

funciones, e identificar los

relacionados con temas de su

- Formulación de sugerencias, deseos,

propósitos comunicativos

especialidad, así como

condiciones e hipótesis.

generales asociados a

información concreta

Estructuras sintáctico-discursivas.

distintos formatos, patrones y

relacionada con cuestiones

- Formas de pasiva: present simple,

estilos discursivos típicos.

prácticas o con temas de su
interés académico u

present continuous, present perfect,
past simple, past perfect, future simple y

CE3.5. Distinguir y aplicar a la

ocupacional en páginas webs y

modal verbs

comprensión del texto escrito

otros textos informativos

- Transformar frases: activa a pasiva,

los significados y funciones

oficiales, institucionales, o

omisión del agente cuando sea posible

específicos generalmente

corporativos.

- have / get something done: para

asociados a diversas

cuando alguien hace un trabajo para

estructuras sintácticas de uso

nosotros

común según el contexto de
comunicación (p. e. una
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APRENDIZAJE EVALUABLES

Léxico escrito común y más

estructura interrogativa para

especializado (recepción) relativo a:

dar una orden).

- Obras de arte: cave painting,
landscape, portrait, etc

CE3.6. Reconocer léxico

- Verbos de fotografía: enlarge, frame,

escrito común y más

take, etc

especializado relacionado con

- Arte, artistas y equipos de arte: artist,

los propios intereses y

brush, easel, model, palette, portfolio,

necesidades en el ámbito

sculpture, etc

personal, público, académico y

- do y make: do some cleaning, make a

ocupacional/laboral, y

decision, etc

expresiones y modismos de

- Familias de palabras: architect,

uso habitual cuando se cuenta

architecture, architectural; art,

con apoyo visual o contextual.

artist, artistic, etc
- Frases para describir obras de arte: I

CE3.7. Reconocer los valores

can see … , I think

asociados a convenciones de

they’re at … , It looks like … , He’s

formato, tipográficas

probably … , etc

ortográficas y de puntuación

- have / get something done: para

comunes y menos habituales,

cuando alguien hace un trabajo para

así como abreviaturas y

nosotros

símbolos de uso común y más

Patrones gráficos y convenciones

específico (p. e. ©, ™).

ortográficas
Mostrar interés por aprender, mediante
la lectura, la ortografía de palabras
relacionadas con el arte.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN Y PRODUCCIÓN

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

Estrategias de producción:

CE4.1.Escribir, en cualquier

EA4.1. Completa un cuestionario

Producir textos escritos relacionados

soporte, textos de estructura

detallado con información

con el arte, practicando las siguientes

clara sobre una serie de temas

personal, académica o laboral (p.
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APRENDIZAJE EVALUABLES

estrategias de producción escrita:

generales y más específicos

e. para tomar parte en un

escribir la descripción de un artista

relacionados con los propios

concurso internacional, o para

famoso y utilizar adecuadamente

intereses o especialidad,

solicitar unas prácticas en

palabras secuenciales y expresiones

haciendo descripciones con el

empresas).

de tiempo como eventually, finally, for

suficiente detalle; redactando en

over three months, after a long illness,

palabras propias, y organizando

etc

de manera coherente,

EA4.3. Toma notas, haciendo una

Planificación

información e ideas extraídas de

lista de los aspectos importantes,

- Localizar y usar adecuadamente

diversas fuentes, y justificando

durante una conferencia sencilla,

recursos lingüísticos o temáticos (uso

las propias opiniones sobre

y redacta un breve resumen con

de un diccionario o gramática,

temas generales, o más

la información esencial, siempre

obtención de ayuda, etc.).

específicos, utilizando

que el tema sea conocido y el

Ejecución

elementos de cohesión y

discurso se formule de un modo

- Reajustar la tarea (emprender una

coherencia y un léxico de uso

sencillo y se articule con claridad.

versión más modesta de la tarea) o el

común, o más específico según

mensaje (hacer concesiones en lo que

el contexto de comunicación.

realmente le gustaría expresar), tras

EA4.4. Escribe notas, anuncios,
mensajes y comentarios, en

valorar las dificultades y los recursos

CE4.2. Conocer, seleccionar y

cualquier soporte, en los que

disponibles.

aplicar las estrategias más

transmite y solicita información

Aspectos socioculturales y

adecuadas para elaborar textos

relevante y opiniones sobre

sociolingüísticos: convenciones

escritos de estructura clara y de

aspectos personales, académicos

sociales, normas de cortesía y

cierta longitud, p. e.

u ocupacionales, respetando las

registros; costumbres, valores,

desarrollando los puntos

convenciones y normas de

creencias y actitudes; lenguaje no

principales, y ampliándolos con

cortesía y de la etiqueta.

verbal relativo a los siguientes temas:

la información necesaria, a partir

- Obras de arte: la Mona Lisa, Las

de un guión previo.

Meninas, la portada del disco Abbey

EA4.5. Escribe, en un formato
convencional, informes breves en

Road, etc

CE4.3. Ser consciente de los

los que da información pertinente

- Artistas: Jackson Pollock, Miguel

rasgos socioculturales y

sobre un tema académico,

Barceló, Frida Kahlo, etc

sociolingüísticos salientes de las

ocupacional, o menos habitual (p.

- No Comfort: la vida diaria de

comunidades en las que se

e. un problema surgido durante

personas en otros países

utiliza la lengua meta, y de sus

un viaje), describiendo con el

- El Graffiti: arte o crimen?

diferencias con respecto a las

detalle suficiente situaciones,

- Artistas de Mangaka y de comics

culturas propias, relativos a

personas, objetos y lugares;

Manga

costumbres, usos, actitudes,

narrando acontecimientos en una

Funciones comunicativas:

valores y tabúes, y actuar en

secuencia coherente; explicando

consecuencia, adaptándose

los motivos de ciertas acciones, y
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ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

- Utilizar adecuadamente palabras

adecuadamente a las

ofreciendo opiniones y

secuenciales y expresiones de tiempo

características de los

sugerencias breves y justificadas

como eventually, finally, for over three

interlocutores y de la situación

sobre el asunto y sobre futuras

months, after a long illness, etc

comunicativa en la producción

líneas de actuación.

- Escribir una descripción de un

del texto escrito.

famoso artista
- Descripción y apreciación de

CE4.4. Adecuar la producción

cualidades físicas y abstractas de

del texto escrito a las funciones

personas, objetos, lugares,

comunicativas requeridas,

actividades, procedimientos y

seleccionando, dentro de un

procesos.

repertorio de exponentes

- Intercambio de información,

habituales, los más adecuados

indicaciones, opiniones, creencias y

al propósito comunicativo, y los

puntos de vista, consejos,

patrones discursivos típicos de

advertencias y avisos.

presentación y organización de

- Expresión de la voluntad, la

la información, entre otros, el

intención, la decisión, la promesa, la

refuerzo o la recuperación del

orden, la autorización y la prohibición,

tema.

la exención y la objeción.
- Formulación de sugerencias, deseos,

CE4.5. Utilizar con razonable

condiciones e hipótesis.

corrección las estructuras

Estructuras sintáctico-discursivas.

morfosintácticas, los patrones

- Formas de pasiva: present simple,

discursivos y los elementos de

present continuous, present perfect,

conexión y de cohesión de uso

past simple, past perfect, future simple

común con el fin de que el

y modal verbs.

discurso esté bien organizado y

- Transformar frases: activa a pasiva,

cumpla adecuadamente la

omisión del agente cuando sea posible

función o funciones

- have / get something done: para

comunicativas

cuando alguien hace un trabajo para

correspondientes.

nosotros
Léxico escrito de común y más

CE4.6. Conocer, y saber

especializado (producción) relativo

seleccionar y utilizar, léxico

a:

escrito común y más

- Obras de arte: cave painting,

especializado, relacionado con

landscape, portrait, etc

los propios intereses y
necesidades en el ámbito
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- Verbos de fotografía: enlarge, frame,

personal, público, académico y

take, etc

ocupacional/laboral, y

- Arte, artistas y equipos de arte: artist,

expresiones y modismos de uso

brush, easel, model, palette, portfolio,

habitual.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

sculpture, etc
- do y make: do some cleaning, make

CE4.7. Reproducir los patrones

a decision, etc

ortográficos, de puntuación y de

- Familias de palabras: architect,

formato de uso común, y

architecture, architectural; art,

algunos de carácter más

artist, artistic, etc

específico (p. e. indicaciones

- Frases para describir obras de arte: I

para acotar información, como

can see … , I think

paréntesis o guiones), con

they’re at … , It looks like … , He’s

corrección en la mayoría de las

probably … , etc

ocasiones; saber manejar

- have / get something done: para

procesadores de textos para

cuando alguien hace un trabajo para

resolver, p. e., dudas sobre

nosotros

puntuación en los textos

Patrones gráficos y convenciones

producidos en formato

ortográficas

electrónico, y utilizar con

Mostrar interés por aprender, mediante

eficacia las convenciones de

la escritura, la ortografía de palabras

escritura que rigen en la

relacionadas con el arte.

comunicación por Internet.

UNIT 8. RELATIONSHIPS

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

Estrategias de comprensión:

CE1.1. Identificar las ideas

EA1.1. Comprende

- Movilización de información previa

principales, información

instrucciones técnicas, dadas

sobre tipo de tarea y sobre el tema de la

relevante e implicaciones

cara a cara o por otros medios,

unidad: las relaciones humanas.

generales de textos de cierta

relativas a la realización de

longitud, bien organizados y con

actividades y normas de
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ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

- Identificación del tipo textual,

estructuras lingüísticas de cierta

seguridad en el ámbito personal

adaptando la comprensión al mismo,

complejidad, en una variedad de

(p. e. en una instalación

mediante la escucha de monólogos

lengua estándar y articulados a

deportiva), público (p. e. en una

sobre las relaciones.

velocidad media o normal, que

situación de emergencia),

- Distinción de tipos de comprensión

traten de temas tanto concretos

académico u ocupacional (p. e.

(sentido general, información esencial,

como abstractos dentro del

una visita guiada a una

puntos principales, detalles relevantes,

propio campo de especialización

pinacoteca, o sobre el uso de

implicaciones) mediante la escucha de

o de interés en los ámbitos

máquinas, dispositivos

un programa de radio sobre ciber-

personal, público, académico y

electrónicos o programas

acoso.

ocupacional/laboral, siempre

informáticos).

- Formulación de hipótesis sobre

que las condiciones acústicas

contenido y contexto antes de escuchar

sean buenas y se puedan

un monólogo sobre relaciones

confirmar ciertos detalles.

EA1.3. Identifica los puntos
principales y detalles relevantes

humanas.
- Inferencia y formulación de hipótesis

CE1.2. Conocer y saber aplicar

de una conversación formal o

sobre significados a partir de la

las estrategias adecuadas para

informal de cierta duración entre

comprensión de elementos

comprender el sentido general,

dos o más interlocutores que se

significativos, lingüísticos y

la información esencial, los

produce a su alrededor, siempre

paralingüísticos, utilizando imágenes

puntos principales, los detalles

que las condiciones acústicas

para predecir el contenido de un texto

relevantes, o información, ideas

sean buenas, el discurso esté

oral sobre ciber-acoso.

y opiniones tanto implícitas

estructurado y no se haga un

- Reformulación de hipótesis a partir de

como explicitas del texto si

uso muy idiomático de la

la comprensión de nuevos elementos, al

están claramente señalizadas.

lengua.

ciber-acoso.

CE1.3. Conocer con el

EA1.6. Comprende las ideas

Aspectos socioculturales y

suficiente detalle y saber aplicar

principales y detalles relevantes

sociolingüísticos: convenciones

adecuadamente a la

de una presentación, charla o

sociales, normas de cortesía y registros;

comprensión del texto los

conferencia que verse sobre

costumbres, valores, creencias y

aspectos socioculturales y

temas de su interés o de su

actitudes; lenguaje no verbal relativo a

sociolingüísticos relativos a

especialidad, siempre que el

los siguientes temas:

situaciones cotidianas y menos

discurso esté articulado de

- Inteligencia social y emocional

habituales en el ámbito

manera clara y en lengua

- El libro de Daniel Goleman Social

personal, público, académico y

estándar (p. e. una presentación

Intelligence: The New

ocupacional/laboral, sobre, entre

sobre la organización de la

Science of Human Relationships

otros, la estructura socio-

universidad en otros países).

- Las relaciones entre Napoléon

económica, las relaciones

Bonaparte y Joséphine de Beauharnais

interpersonales, de jerarquía y

escuchar un programa de radio sobre
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APRENDIZAJE EVALUABLES

Funciones comunicativas:

entre grupos, comportamiento

EA1.7. Comprende los puntos

- Escuchar cuatro monólogos relaciones

(posturas y ademanes,

principales y detalles relevantes

humanas

expresiones faciales, uso de la

en la mayoría de programas de

- Escuchar un programa de radio sobre

voz, contacto visual, proxémica),

radio y televisión relativos a

acoso cibernético

y convenciones sociales

temas de interés personal o de

(actitudes, valores, tabúes).

su especialidad (p. e.

- Gestión de relaciones sociales en el

entrevistas, documentales,

ámbito personal, público, académico y

CE1.4. Distinguir tanto la

series y películas), cuando se

profesional.

función o funciones

articulan de forma relativamente

- Narración de acontecimientos pasados

comunicativas principales del

lenta y con una pronunciación

puntuales y habituales, descripción de

texto como implicaciones

clara y estándar, y que traten

estados y situaciones presentes, y

fácilmente discernibles; apreciar

temas conocidos o de su

expresión de predicciones y de sucesos

las diferentes intenciones

interés.

futuros a corto, medio y largo plazo.

comunicativas derivadas del uso

- Expresión de la curiosidad, el

de distintos exponentes de

conocimiento, la certeza, la

dichas funciones, e identificar

confirmación, la duda, la conjetura, el

los propósitos comunicativos

escepticismo y la incredulidad.

generales asociados a distintos

- Expresión del interés, la aprobación, el

patrones discursivos típicos por

aprecio, el elogio, la admiración, la

lo que respecta a la

satisfacción, la esperanza, la confianza,

presentación y organización de

la sorpresa, y sus contrarios.

la información (entre otros, el

- Establecimiento y gestión de la

refuerzo o la recuperación del

comunicación y organización del

tema).

discurso.
Estructuras sintáctico-discursivas.

CE1.5. Distinguir y aplicar a la

- Declaraciones con say y tell

comprensión del texto oral los

- Preguntas con -wh

significados y funciones

- Preguntas de respuesta yes / no con if

específicos generalmente

y whether

asociados a diversas

- Órdenes con tell, peticiones con

estructuras sintácticas de uso

ask y sugerencias con suggest

común según el contexto de

Léxico oral de uso común y más

comunicación (p. e. una

especializado (recepción)

estructura interrogativa para dar

- Gente: best friend, best man, extended

una orden).

family, groom,
nuclear family, relative, etc
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- Nombres compuestos: blood relative,

CE1.6. Reconocer léxico oral

casual acquaintance,

común y más especializado,

party animal, work colleague, etc

relacionado con los propios

- Antónimos: leader – follower, ally –

intereses y necesidades en el

enemy, introvert –extrovert

ámbito personal, público,

- Phrasal verbs de relaciones: fall for

académico y

someone, go out with someone, split up

ocupacional/laboral, y

with someone, etc

expresiones y modismos de uso

- Verbos para informar: apologize,

habitual cuando se cuenta con

explain, invite, offer,

apoyo visual o contextual.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

recommend, warn, etc
- Frases para hablar de relaciones: I

CE1.7. Discriminar patrones

said sorry … ,

sonoros, acentuales, rítmicos y

My closest mates … , It’s easier to meet

de entonación de uso común y

people when … ,

más específicos, y reconocer

I’ve made some friends at … , etc

sus significados e intenciones

- Frases para dar y reacionar ante

comunicativas expresas, así

noticias: Have you

como algunas de carácter

heard about … ?, Oh no, that’s terrible.,

implícito (incluyendo el interés o

etc

la indiferencia) cuando la

Patrones sonoros, acentuales,

articulación es clara.

rítmicos y de entonación:
- Pronunciar la letra ‘a’: /aː/, /ə/, /æ/, /eɪ/,
/ɔː/
- Usar la entonación para expresar
sorpresa y simpatía

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

Estrategias de producción:

CE2.1. Construir textos

EA2.1. Hace presentaciones

Producir textos orales dialogando sobre

coherentes y bien estructurados

bien estructuradas y de cierta

amigos y familia, discutiendo si los

sobre temas de interés personal,

duración sobre un tema
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padres son las personas más

o asuntos cotidianos o menos

académico (p. e. el diseño de

influyentes en la vida, dando noticias

habituales, en un registro formal,

un aparato o dispositivo, o

sobre alguien conocido o una persona

neutro o informal, utilizando

sobre una obra artística o

famosa, debatiendo sobre inteligencia

adecuadamente los recursos de

literaria), con la suficiente

social y hablando sobre ciber-acoso.

cohesión más comunes, y

claridad como para que se

Planificación

mostrando un control razonable

pueda seguir sin dificultad la

- Concebir el mensaje con claridad,

de expresiones, estructuras y un

mayor parte del tiempo y cuyas

distinguiendo su idea o ideas principales

léxico de uso frecuente, tanto de

ideas principales estén

y su estructura básica.

carácter general como más

explicadas con una razonable

Ejecución

específico.

precisión, y responde a

- Expresar el mensaje con claridad,

preguntas complementarias de

coherencia, estructurándolo

CE2.2. Conocer, seleccionar con

la audiencia formuladas con

adecuadamente y ajustándose, en su

atención, y saber aplicar con

claridad y a velocidad normal.

caso, a los modelos y fórmulas de cada

eficacia, las estrategias

tipo de texto.

adecuadas para producir textos

EA2.2. Se desenvuelve con

- Apoyarse en y sacar el máximo partido

orales de diversos tipos y de

eficacia en transacciones y

de los conocimientos previos (utilizar

cierta longitud, intentando

gestiones que surgen mientras

lenguaje ‘prefabricado’, etc.).

nuevas formulaciones y

viaja, organiza el viaje o trata

- Compensar las carencias lingüísticas

combinaciones dentro del propio

con las autoridades, así como

mediante procedimientos lingüísticos,

repertorio, y corrigiendo los

en situaciones menos

paralingüísticos o paratextuales:

errores (p. e. en tiempos

habituales en hoteles, tiendas,

Lingüísticos

verbales, o en referencias

agencias de viajes, centros de

- Modificar palabras de significado

temporales o espaciales) que

salud, estudio o trabajo (p. e.

parecido.

conducen a malentendidos si el

para hacer reclamaciones),

Paralingüísticos y paratextuales

interlocutor indica que hay un

planteando sus razonamientos

- Pedir ayuda.

problema.

y puntos de vista con claridad y

- Usar lenguaje corporal culturalmente

siguiendo las convenciones

pertinente (gestos, expresiones faciales,

CE2.3. Ser consciente de los

socioculturales que demanda el

posturas, contacto visual o corporal,

rasgos socioculturales y

contexto específico.

proxémica).

sociolingüísticos salientes de las

Aspectos socioculturales y

comunidades en las que se

EA2.3. Participa con eficacia en

sociolingüísticos: convenciones

utiliza la lengua meta, y de sus

conversaciones informales cara

sociales, normas de cortesía y registros;

diferencias con respecto a las

a cara o por teléfono u otros

costumbres, valores, creencias y

culturas propias, relativos a

medios técnicos, en las que

actitudes; lenguaje no verbal relativo a

costumbres, usos, actitudes,

describe con cierto detalle

los siguientes temas:

valores y tabúes, y actuar en

hechos, experiencias,

- Inteligencia social y emocional

consecuencia, adaptándose

sentimientos y reacciones,
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- El libro de Daniel Goleman Social

adecuadamente a las

sueños, esperanzas y

Intelligence: The New

características de los

ambiciones, y responde

Science of Human Relationships

interlocutores y de la situación

adecuadamente a sentimientos

- Las relaciones entre Napoléon

comunicativa en la producción

como la sorpresa, el interés o la

Bonaparte y Joséphine de Beauharnais

del texto oral.

indiferencia; cuenta historias,

Funciones comunicativas:

así como el argumento de libros

- Preparar un diálogo sobre amigos y

CE2.4. Adecuar la producción

y películas, indicando sus

familiares.

del texto oral a las funciones

reacciones; ofrece y se interesa

- Discutir si los padres tienen mucha

comunicativas requeridas,

por opiniones personales sobre

influencia en la vida.

seleccionando, dentro de un

temas de su interés; hace

- Dar noticias de alguien conocido o

repertorio de exponentes

comprensibles sus opiniones o

famoso.

habituales, los más adecuados

reacciones respecto a las

- Debatir sobre la inteligencia social.

al propósito comunicativo, y los

soluciones posibles de

- Compartir ejemplos de ciber-acoso.

patrones discursivos típicos de

problemas o cuestiones

presentación y organización de

prácticas; expresa con

- Gestión de relaciones sociales en el

la información, entre otros, el

amabilidad creencias, acuerdos

ámbito personal, público, académico y

refuerzo o la recuperación del

y desacuerdos, y explica y

profesional.

tema.

justifica sus opiniones y

- Narración de acontecimientos pasados

proyectos.

puntuales y habituales, descripción de

CE2.5. Utilizar con razonable

estados y situaciones presentes, y

corrección las estructuras

EA2.4. Toma parte

expresión de predicciones y de sucesos

morfosintácticas, los patrones

adecuadamente, aunque a

futuros a corto, medio y largo plazo.

discursivos y los elementos de

veces tenga que pedir que le

- Expresión de la curiosidad, el

conexión y de cohesión de uso

repitan o aclaren alguna duda,

conocimiento, la certeza, la

común de manera que el

en conversaciones formales,

confirmación, la duda, la conjetura, el

discurso esté bien organizado y

entrevistas y reuniones de

escepticismo y la incredulidad.

cumpla adecuadamente la

carácter académico u

- Expresión del interés, la aprobación, el

función o funciones

ocupacional, intercambiando

aprecio, el elogio, la admiración, la

comunicativas correspondientes.

información relevante sobre

satisfacción, la esperanza, la confianza,

aspectos tanto abstractos como

la sorpresa, y sus contrarios.

CE2.6. Conocer, y saber

concretos de temas cotidianos

- Establecimiento y gestión de la

seleccionar y utilizar, léxico oral

y menos habituales en estos

comunicación y organización del

común y más especializado

contextos, pidiendo y dando

discurso.

relacionado con los propios

instrucciones o soluciones a

Estructuras sintáctico-discursivas.

intereses y necesidades en el

problemas prácticos,

- Declaraciones con say y tell

ámbito personal, público,

planteando sus puntos de vista

- Preguntas con -wh

académico y

con claridad, y justificando con
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- Preguntas de respuesta yes / no con if

ocupacional/laboral, y

cierto detalle y de manera

y whether

expresiones y modismos de uso

coherente sus opiniones,

- Órdenes con tell, peticiones con

habitual.

planes y sugerencias sobre

ask y sugerencias con suggest

futuras actuaciones.

Léxico oral común y más

CE2.7. Reproducir, con la

especializado (producción) relativo a:

suficiente corrección para ser

- Gente: best friend, best man, extended

bien comprendido la mayoría de

family, groom,

las veces, patrones sonoros,

nuclear family, relative, etc

acentuales, rítmicos y de

- Nombres compuestos: blood relative,

entonación de carácter general,

casual acquaintance,

haciendo un uso consciente de

party animal, work colleague, etc

los mismos para expresar

- Antónimos: leader – follower, ally –

distintos significados según las

enemy, introvert –extrovert

demandas del contexto.

- Phrasal verbs de relaciones: fall for
someone, go out with someone, split up

CE2.8. Mostrar la fluidez

with someone, etc

necesaria para mantener la

- Verbos para informar: apologize,

comunicación y garantizar el

explain, invite, offer,

objetivo comunicativo principal

recommend, warn, etc

del mensaje, aunque puede

- Frases para hablar de relaciones: I

haber algunas pausas para

said sorry … ,

buscar palabras y titubeos en la

My closest mates … , It’s easier to meet

expresión de algunas ideas más

people when … ,

complejas.

I’ve made some friends at … , etc
- Frases para dar y reacionar ante

CE2.9. Mostrar cierta flexibilidad

noticias: Have you

en la interacción por lo que

heard about … ?, Oh no, that’s terrible.,

respecta a los mecanismos de

etc

toma y cesión del turno de

Patrones sonoros, acentuales,

palabra, la colaboración con el

rítmicos y de entonación:

interlocutor y el mantenimiento

- Pronunciar la letra ‘a’: /aː/, /ə/, /æ/, /eɪ/,

de la comunicación, aunque

/ɔː/

puede que no siempre se haga

- Usar la entonación para expresar

de manera elegante.

sorpresa y simpatía
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BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

ESTÁNDARES DE
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

APRENDIZAJE
EVALUABLES

Estrategias de comprensión:

CE3.1. Identificar las ideas

EA3.1. Comprende

- Movilización de información previa sobre

principales, información

instrucciones de una cierta

el tema de la unidad: las relaciones

relevante e implicaciones

extensión y complejidad

humanas.

generales de textos de cierta

dentro de su área de interés

- Identificación del tipo textual, adaptando

longitud, bien organizados y con

o su especialidad, siempre

la comprensión al mismo mediante la

estructuras lingüísticas de cierta

que pueda volver a leer las

lectura de un texto sobre inteligencia

complejidad, en una variedad de

secciones difíciles (p. e.

social.

lengua estándar y que traten de

sobre cómo redactar un

- Distinción de tipos de comprensión

temas tanto abstractos como

trabajo académico siguiendo

(sentido general, información esencial,

concretos dentro del propio

las convenciones

puntos principales, detalles relevantes,

campo de especialización o

internacionales).

implicaciones), al leer un texto corto

interés, en los ámbitos personal,

sobre noticias.

público, académico u

EA3.2. Entiende detalles

- Formulación de hipótesis sobre

ocupacional/laboral, siempre

relevantes e implicaciones

contenido y contexto antes de leer un

que se puedan releer las

de anuncios y material de

texto de noticias con final feliz.

secciones difíciles.

carácter publicitario sobre
asuntos de su interés

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

CE3.2. Conocer y saber aplicar

personal y académico (p. e.

comprensión de elementos significativos,

las estrategias adecuadas para

folletos, prospectos,

lingüísticos y paralingüísticos, utilizando

comprender el sentido general,

programas de estudios

imágenes para predecir el contenido de

la información esencial, los

universitarios).

un texto escrito sobre noticias con final

puntos principales, los detalles

feliz.

relevantes del texto, o

EA3.5. Comprende el sentido

- Reformulación de hipótesis a partir de la

información, ideas y opiniones

general, los puntos

comprensión de nuevos elementos al leer

tanto implícitas como explícitas

principales y los detalles más

un texto sobre inteligencia social.

claramente señalizadas.

relevantes en noticias y
artículos periodísticos bien

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos: convenciones

CE3.3. Conocer con el

estructurados y de cierta

sociales, normas de cortesía y registros;

suficiente detalle, y saber aplicar

longitud en los que se

costumbres, valores, creencias y

adecuadamente a la

adoptan puntos de vista

actitudes; lenguaje no verbal relativo a los

comprensión del texto, los

concretos sobre temas de

siguientes temas:

aspectos sociolingüísticos

actualidad o de su interés y

- Inteligencia social y emocional

derivados de situaciones

redactados en una variante

cotidianas y menos habituales

estándar de la lengua.
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ESTÁNDARES DE
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

APRENDIZAJE
EVALUABLES

- El libro de Daniel Goleman Social

en el ámbito personal, público,

Intelligence: The New

académico y

EA3.6. Entiende, en

Science of Human Relationships

ocupacional/laboral, sobre, entre

manuales, enciclopedias y

- Las relaciones entre Napoléon

otros, la estructura socio-

libros de texto, tanto en

Bonaparte y Joséphine de Beauharnais

económica, las relaciones

soporte papel como digital,

Funciones comunicativas:

interpersonales, de jerarquía y

información concreta para la

- Leer un texto sobre inteligencia social

entre grupos, convenciones

resolución de tareas de clase

- Leer un texto corto sobre noticias

sociales (actitudes, valores,

o trabajos de investigación

- Leer una historia de noticias con final

tabúes), y los aspectos

relacionados con temas de

feliz

generales que permitan

su especialidad, así como

comprender, en su caso, el

información concreta

trasfondo sociocultural del texto.

relacionada con cuestiones

- Gestión de relaciones sociales en el
ámbito personal, público, académico y

prácticas o con temas de su

profesional.

CE3.4. Distinguir tanto la

interés académico u

- Narración de acontecimientos pasados

función o funciones

ocupacional en páginas

puntuales y habituales, descripción de

comunicativas principales del

webs y otros textos

estados y situaciones presentes, y

texto como implicaciones

informativos oficiales,

expresión de predicciones y de sucesos

fácilmente discernibles; apreciar

institucionales, o

futuros a corto, medio y largo plazo.

las diferentes intenciones

corporativos.

- Expresión de la curiosidad, el

comunicativas derivadas del uso

conocimiento, la certeza, la confirmación,

de distintos exponentes de

EA3.7. Sigue sin dificultad la

la duda, la conjetura, el escepticismo y la

dichas funciones, e identificar

línea argumental de historias

incredulidad.

los propósitos comunicativos

de ficción y de novelas

- Expresión del interés, la aprobación, el

generales asociados a distintos

cortas claramente

aprecio, el elogio, la admiración, la

formatos, patrones y estilos

estructuradas, de lenguaje

satisfacción, la esperanza, la confianza, la

discursivos típicos.

sencillo y directo, en una

sorpresa, y sus contrarios.

variedad estándar de la

- Establecimiento y gestión de la

CE3.5. Distinguir y aplicar a la

lengua, y comprende el

comunicación y organización del discurso.

comprensión del texto escrito

carácter de los distintos

Estructuras sintáctico-discursivas.

los significados y funciones

personajes y sus relaciones,

- Declaraciones con say y tell

específicos generalmente

cuando unos y otras están

- Preguntas con -wh

asociados a diversas

descritos claramente y con el

- Preguntas de respuesta yes / no con if y

estructuras sintácticas de uso

suficiente detalle.

whether

común según el contexto de

- Órdenes con tell, peticiones con

comunicación (p. e. una

ask y sugerencias con suggest

estructura interrogativa para dar
una orden).
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ESTÁNDARES DE
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

APRENDIZAJE
EVALUABLES

Léxico escrito común y más
especializado (recepción) relativo a:

CE3.6. Reconocer léxico escrito

- Gente: best friend, best man, extended

común y más especializado

family, groom,

relacionado con los propios

nuclear family, relative, etc

intereses y necesidades en el

- Nombres compuestos: blood relative,

ámbito personal, público,

casual acquaintance,

académico y

party animal, work colleague, etc

ocupacional/laboral, y

- Antónimos: leader – follower, ally –

expresiones y modismos de uso

enemy, introvert –extrovert

habitual cuando se cuenta con

- Phrasal verbs de relaciones: fall for

apoyo visual o contextual.

someone, go out with someone, split up
with someone, etc

CE3.7. Reconocer los valores

- Verbos para informar: apologize,

asociados a convenciones de

explain, invite, offer,

formato, tipográficas

recommend, warn, etc

ortográficas y de puntuación

- Frases para hablar de relaciones: I said

comunes y menos habituales,

sorry … ,

así como abreviaturas y

My closest mates … , It’s easier to meet

símbolos de uso común y más

people when … ,

específico (p. e. ©, ™).

I’ve made some friends at … , etc
- Frases para dar y reacionar ante
noticias: Have you
heard about … ?, Oh no, that’s terrible.,
etc
Patrones gráficos y convenciones
ortográficas
Mostrar interés por aprender, mediante la
lectura, la ortografía de palabras
relacionadas con relaciones humanas.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
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ESTÁNDARES DE
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

APRENDIZAJE
EVALUABLES

Estrategias de producción:

CE4.1.Escribir, en cualquier

EA4.1. Completa un

Producir textos escritos relacionados con

soporte, textos de estructura

cuestionario detallado con

las relaciones humanas, practicando las

clara sobre una serie de temas

información personal,

siguientes estrategias de producción

generales y más específicos

académica o laboral (p. e.

escrita: escribir una historia sobre noticias

relacionados con los propios

para tomar parte en un

románticas o eventos inusuales, utilizar

intereses o especialidad,

concurso internacional, o

bien las preposiciones que siguen a

haciendo descripciones con el

para solicitar unas prácticas

adjetivos comunes bored by, interested in,

suficiente detalle; redactando en

en empresas).

worried about, etc y usar conectores de

palabras propias, y organizando

causa y efecto as, because,

de manera coherente,

consequently, due to the fact that, etc

información e ideas extraídas de

EA4.3. Toma notas,

Planificación

diversas fuentes, y justificando

haciendo una lista de los

- Movilizar y coordinar las propias

las propias opiniones sobre

aspectos importantes,

competencias generales y comunicativas

temas generales, o más

durante una conferencia

con el fin de realizar eficazmente la tarea

específicos, utilizando

sencilla, y redacta un breve

(repasar qué se sabe sobre el tema, qué

elementos de cohesión y

resumen con la información

se puede o se quiere decir, etc.).

coherencia y un léxico de uso

esencial, siempre que el

Ejecución

común, o más específico según

tema sea conocido y el

- Expresar el mensaje con claridad

el contexto de comunicación.

discurso se formule de un
modo sencillo y se articule

ajustándose a los modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.

CE4.2. Conocer, seleccionar y

- Apoyarse en y sacar el máximo partido

aplicar las estrategias más

de los conocimientos previos (utilizar

adecuadas para elaborar textos

EA4.4. Escribe notas,

lenguaje ‘prefabricado’, etc.).

escritos de estructura clara y de

anuncios, mensajes y

Aspectos socioculturales y

cierta longitud, p. e.

comentarios, en cualquier

sociolingüísticos: convenciones

desarrollando los puntos

soporte, en los que transmite

sociales, normas de cortesía y registros;

principales, y ampliándolos con

y solicita información

costumbres, valores, creencias y

la información necesaria, a partir

relevante y opiniones sobre

actitudes; lenguaje no verbal relativo a los

de un guión previo.

aspectos personales,

con claridad.

académicos u

siguientes temas:
- Inteligencia social y emocional

CE4.3. Ser consciente de los

ocupacionales, respetando

- El libro de Daniel Goleman Social

rasgos socioculturales y

las convenciones y normas

Intelligence: The New

sociolingüísticos salientes de las

de cortesía y de la etiqueta.

Science of Human Relationships

comunidades en las que se

- Las relaciones entre Napoléon

utiliza la lengua meta, y de sus

EA4.5. Escribe, en un

Bonaparte y Joséphine de Beauharnais

diferencias con respecto a las

formato convencional,

Funciones comunicativas:

culturas propias, relativos a

informes breves en los que
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ESTÁNDARES DE
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

APRENDIZAJE
EVALUABLES

- Utilizar adecuadamente las

costumbres, usos, actitudes,

da información pertinente

preposiciones que siguen a adjetivos

valores y tabúes, y actuar en

sobre un tema académico,

comunes como bored by, interested in,

consecuencia, adaptándose

ocupacional, o menos

worried about, etc

adecuadamente a las

habitual (p. e. un problema

- Utilizar conectores de causa y efecto

características de los

surgido durante un viaje),

como as, because, consequently, due to

interlocutores y de la situación

describiendo con el detalle

the fact that, etc

comunicativa en la producción

suficiente situaciones,

- Escribir noticias sobre algo romántico o

del texto escrito.

personas, objetos y lugares;

inusual

narrando acontecimientos en

- Gestión de relaciones sociales en el

CE4.4. Adecuar la producción

una secuencia coherente;

ámbito personal, público, académico y

del texto escrito a las funciones

explicando los motivos de

profesional.

comunicativas requeridas,

ciertas acciones, y

- Narración de acontecimientos pasados

seleccionando, dentro de un

ofreciendo opiniones y

puntuales y habituales, descripción de

repertorio de exponentes

sugerencias breves y

estados y situaciones presentes, y

habituales, los más adecuados

justificadas sobre el asunto y

expresión de predicciones y de sucesos

al propósito comunicativo, y los

sobre futuras líneas de

futuros a corto, medio y largo plazo.

patrones discursivos típicos de

actuación.

- Expresión de la curiosidad, el

presentación y organización de

conocimiento, la certeza, la confirmación,

la información, entre otros, el

la duda, la conjetura, el escepticismo y la

refuerzo o la recuperación del

incredulidad.

tema.

- Expresión del interés, la aprobación, el
aprecio, el elogio, la admiración, la

CE4.5. Utilizar con razonable

satisfacción, la esperanza, la confianza, la

corrección las estructuras

sorpresa, y sus contrarios.

morfosintácticas, los patrones

- Establecimiento y gestión de la

discursivos y los elementos de

comunicación y organización del discurso.

conexión y de cohesión de uso

Estructuras sintáctico-discursivas.

común con el fin de que el

- Declaraciones con say y tell

discurso esté bien organizado y

- Preguntas con -wh

cumpla adecuadamente la

- Preguntas de respuesta yes / no con if y

función o funciones

whether

comunicativas

- Órdenes con tell, peticiones con

correspondientes.

ask y sugerencias con suggest
Léxico escrito de común y más

CE4.6. Conocer, y saber

especializado (producción) relativo a:

seleccionar y utilizar, léxico
escrito común y más
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ESTÁNDARES DE
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

APRENDIZAJE
EVALUABLES

- Gente: best friend, best man, extended

especializado, relacionado con

family, groom,

los propios intereses y

nuclear family, relative, etc

necesidades en el ámbito

- Nombres compuestos: blood relative,

personal, público, académico y

casual acquaintance,

ocupacional/laboral, y

party animal, work colleague, etc

expresiones y modismos de uso

- Antónimos: leader – follower, ally –

habitual.

enemy, introvert –extrovert
- Phrasal verbs de relaciones: fall for

CE4.7. Reproducir los patrones

someone, go out with someone, split up

ortográficos, de puntuación y de

with someone, etc

formato de uso común, y

- Verbos para informar: apologize,

algunos de carácter más

explain, invite, offer,

específico (p. e. indicaciones

recommend, warn, etc

para acotar información, como

- Frases para hablar de relaciones: I said

paréntesis o guiones), con

sorry … ,

corrección en la mayoría de las

My closest mates … , It’s easier to meet

ocasiones; saber manejar

people when … ,

procesadores de textos para

I’ve made some friends at … , etc

resolver, p. e., dudas sobre

- Frases para dar y reacionar ante

puntuación en los textos

noticias: Have you

producidos en formato

heard about … ?, Oh no, that’s terrible.,

electrónico, y utilizar con

etc

eficacia las convenciones de

Patrones gráficos y convenciones

escritura que rigen en la

ortográficas

comunicación por Internet.

Mostrar interés por aprender, mediante la
escritura, la ortografía de palabras
relacionadas con relaciones humanas.

UNIT 9. GENDER

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
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ESTÁNDARES DE
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

APRENDIZAJE
EVALUABLES

Estrategias de comprensión:

CE1.1. Identificar las ideas

EA1.1. Comprende

- Movilización de información previa sobre

principales, información

instrucciones técnicas, dadas

tipo de tarea y sobre el tema de la unidad:

relevante e implicaciones

cara a cara o por otros

igualdad de géneros.

generales de textos de cierta

medios, relativas a la

- Identificación del tipo textual, adaptando

longitud, bien organizados y con

realización de actividades y

la comprensión al mismo, mediante la

estructuras lingüísticas de cierta

normas de seguridad en el

escucha de monólogos sobre personas

complejidad, en una variedad de

ámbito personal (p. e. en una

que han ganado premios.

lengua estándar y articulados a

instalación deportiva),

- Distinción de tipos de comprensión

velocidad media o normal, que

público (p. e. en una

(sentido general, información esencial,

traten de temas tanto concretos

situación de emergencia),

puntos principales, detalles relevantes,

como abstractos dentro del

académico u ocupacional (p.

implicaciones) mediante la escucha de un

propio campo de especialización

e. una visita guiada a una

programa de radio sobre el fútbol

o de interés en los ámbitos

pinacoteca, o sobre el uso de

femenino.

personal, público, académico y

máquinas, dispositivos

- Formulación de hipótesis sobre

ocupacional/laboral, siempre

electrónicos o programas

contenido y contexto antes de escuchar

que las condiciones acústicas

informáticos).

un monólogo sobre personas premiadas.

sean buenas y se puedan

- Inferencia y formulación de hipótesis

confirmar ciertos detalles.

EA1.2. Entiende, en
transacciones y gestiones

sobre significados a partir de la
comprensión de elementos significativos,

CE1.2. Conocer y saber aplicar

cotidianas y menos

lingüísticos y paralingüísticos, utilizando

las estrategias adecuadas para

habituales, la exposición de

imágenes para predecir el contenido de

comprender el sentido general,

un problema o la solicitud de

un texto oral sobre fútbol femenino.

la información esencial, los

información respecto de la

- Reformulación de hipótesis a partir de la

puntos principales, los detalles

misma (p. e. en el caso de

comprensión de nuevos elementos, al

relevantes, o información, ideas

una reclamación), siempre

escuchar un programa de radio sobre

y opiniones tanto implícitas

que pueda pedir

fútbol femenino.

como explicitas del texto si

confirmación sobre algunos

Aspectos socioculturales y

están claramente señalizadas.

detalles.

sociolingüísticos: convenciones
sociales, normas de cortesía y registros;

CE1.3. Conocer con el

costumbres, valores, creencias y

suficiente detalle y saber aplicar

EA1.6. Comprende las ideas

actitudes; lenguaje no verbal relativo a los

adecuadamente a la

principales y detalles

siguientes temas:

comprensión del texto los

relevantes de una

- Ganadoras de premios famosas: Fergie,

aspectos socioculturales y

presentación, charla o

Meryl Streep,

sociolingüísticos relativos a

conferencia que verse sobre

Isabel Allende, Aung San Suu Kyi, etc

situaciones cotidianas y menos

temas de su interés o de su

habituales en el ámbito

especialidad, siempre que el
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ESTÁNDARES DE
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

APRENDIZAJE
EVALUABLES

- El libro de Rosalind Miles The Women’s

personal, público, académico y

discurso esté articulado de

History of the

ocupacional/laboral, sobre, entre

manera clara y en lengua

World

otros, la estructura socio-

estándar (p. e. una

- El papel de la mujer en la Historia

económica, las relaciones

presentación sobre la

- La desigualdad de premios en deportes

interpersonales, de jerarquía y

organización de la

profesionales

entre grupos, comportamiento

universidad en otros países).

- Emmeline Pankhurst y el papel de su

(posturas y ademanes,

familia en la consecución del voto

expresiones faciales, uso de la

EA1.7. Comprende los

femenino

voz, contacto visual, proxémica),

puntos principales y detalles

- La historia del fútbol femenino

y convenciones sociales

relevantes en la mayoría de

Funciones comunicativas:

(actitudes, valores, tabúes).

programas de radio y
televisión relativos a temas

- Escuchar cuatro monólogos sobre
personas ganadoras de premios

CE1.4. Distinguir tanto la

de interés personal o de su

- Escuchar un programa de radio sobre

función o funciones

especialidad (p. e.

fútbol femenino

comunicativas principales del

entrevistas, documentales,

- Descripción y apreciación de cualidades

texto como implicaciones

series y películas), cuando

físicas y abstractas de personas, objetos,

fácilmente discernibles; apreciar

se articulan de forma

lugares, actividades, procedimientos y

las diferentes intenciones

relativamente lenta y con una

procesos.

comunicativas derivadas del uso

pronunciación clara y

- Intercambio de información,

de distintos exponentes de

estándar, y que traten temas

indicaciones, opiniones, creencias y

dichas funciones, e identificar

conocidos o de su interés.

puntos de vista, consejos, advertencias y

los propósitos comunicativos

avisos.

generales asociados a distintos

- Expresión de la voluntad, la intención, la

patrones discursivos típicos por

decisión, la promesa, la orden, la

lo que respecta a la

autorización y la prohibición, la exención y

presentación y organización de

la objeción.

la información (entre otros, el

- Formulación de sugerencias, deseos,

refuerzo o la recuperación del

condiciones e hipótesis.

tema).

Estructuras sintáctico-discursivas.
- Revisión de tiempos de pasado,

CE1.5. Distinguir y aplicar a la

presente y futuro

comprensión del texto oral los

- Revisión de verbos modales

significados y funciones

- Revisión de cláusulas de relativo

específicos generalmente

- Revisión del condicional

asociados a diversas

- Revisión de la voz pasiva

estructuras sintácticas de uso

- Revisión del estilo indirecto

común según el contexto de
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ESTÁNDARES DE
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

APRENDIZAJE
EVALUABLES

Léxico oral de uso común y más

comunicación (p. e. una

especializado (recepción)

estructura interrogativa para dar

- Premios de: acting, literature, medicine,

una orden).

peace, sport, etc
- Palabras masculinas y femeninas:

CE1.6. Reconocer léxico oral

widow, daughter, sibling, etc

común y más especializado,

- Formas nuetras: firefighter, homemaker,

relacionado con los propios

etc

intereses y necesidades en el

- Familias de palabras para cuestiones

ámbito personal, público,

políticas: discriminate,

académico y

discrimination, discriminatory, etc

ocupacional/laboral, y

- Gerundios después de verbos para

expresiones y modismos de uso

cosas que nos gustan o no, como sujetos

habitual cuando se cuenta con

de frases, después de preposiciones;

apoyo visual o contextual.

infinitivos después de adjetivos, después
de verbos modales, para expresar

CE1.7. Discriminar patrones

finalidad

sonoros, acentuales, rítmicos y

- Frases para hablar de personas

de entonación de uso común y

famosas: I recognize …,

más específicos, y reconocer

She’s won lots of … , etc

sus significados e intenciones

- Frases para expresar acuerdo o

comunicativas expresas, así

desacuerdo y explicar opiniones: It seems

como algunas de carácter

to me … , The way I see it … ,

implícito (incluyendo el interés o

Absolutely., Yes, you’re right., No, I don’t

la indiferencia) cuando la

agree., etc

articulación es clara.

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos
y de entonación:
- Sonidos iniciales /h/ y /s/: homemaker,
spouse, etc
- Elisión, omisión de /t/: don’t_reckon, etc
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BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

Estrategias de producción:

CE2.1. Construir textos

EA2.1. Hace presentaciones

Producir textos orales dialogando y

coherentes y bien

bien estructuradas y de cierta

debatiendo sobre la igualdad de género,

estructurados sobre temas

duración sobre un tema

mostrando acuerdo o desacuerdo con

de interés personal, o

académico (p. e. el diseño de

cuestiones políticas, preguntando y

asuntos cotidianos o menos

un aparato o dispositivo, o

respondiendo a preguntas sobre

habituales, en un registro

sobre una obra artística o

premios, debatiendo sobre si la mujer

formal, neutro o informal,

literaria), con la suficiente

ha sido ignorada históricamente y sobre

utilizando adecuadamente

claridad como para que se

si el fútbol femenino carece de

los recursos de cohesión

pueda seguir sin dificultad la

importancia.

más comunes, y mostrando

mayor parte del tiempo y

Planificación

un control razonable de

cuyas ideas principales estén

- Adecuar el texto al destinatario,

expresiones, estructuras y un

explicadas con una razonable

contexto y canal, aplicando el registro y

léxico de uso frecuente, tanto

precisión, y responde a

la estructura de discurso adecuados a

de carácter general como

preguntas complementarias de

cada caso.

más específico.

la audiencia formuladas con

Ejecución

claridad y a velocidad normal.

- Reajustar la tarea (emprender una

CE2.2. Conocer, seleccionar

versión más modesta de la tarea) o el

con atención, y saber aplicar

EA2.2. Se desenvuelve con

mensaje (hacer concesiones en lo que

con eficacia, las estrategias

eficacia en transacciones y

realmente le gustaría expresar), tras

adecuadas para producir

gestiones que surgen mientras

valorar las dificultades y los recursos

textos orales de diversos

viaja, organiza el viaje o trata

disponibles.

tipos y de cierta longitud,

con las autoridades, así como

- Compensar las carencias lingüísticas

intentando nuevas

en situaciones menos

mediante procedimientos lingüísticos,

formulaciones y

habituales en hoteles, tiendas,

paralingüísticos o paratextuales:

combinaciones dentro del

agencias de viajes, centros de

Lingüísticos

propio repertorio, y

salud, estudio o trabajo (p. e.

- Definir o parafrasear un término o

corrigiendo los errores (p. e.

para hacer reclamaciones),

expresión.

en tiempos verbales, o en

planteando sus razonamientos

Paralingüísticos y paratextuales

referencias temporales o

y puntos de vista con claridad

- Señalar objetos, usar deícticos o

espaciales) que conducen a

y siguiendo las convenciones

realizar acciones que aclaran el

malentendidos si el

socioculturales que demanda

significado.

interlocutor indica que hay un

el contexto específico.

- Usar sonidos extralingüísticos y

problema.

cualidades prosódicas convencionales.
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CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

Aspectos socioculturales y

CE2.3. Ser consciente de los

EA2.3. Participa con eficacia

sociolingüísticos: convenciones

rasgos socioculturales y

en conversaciones informales

sociales, normas de cortesía y registros;

sociolingüísticos salientes de

cara a cara o por teléfono u

costumbres, valores, creencias y

las comunidades en las que

otros medios técnicos, en las

actitudes; lenguaje no verbal relativo a

se utiliza la lengua meta, y

que describe con cierto detalle

los siguientes temas:

de sus diferencias con

hechos, experiencias,

- Ganadoras de premios famosas:

respecto a las culturas

sentimientos y reacciones,

Fergie, Meryl Streep,

propias, relativos a

sueños, esperanzas y

Isabel Allende, Aung San Suu Kyi, etc

costumbres, usos, actitudes,

ambiciones, y responde

- El libro de Rosalind Miles The

valores y tabúes, y actuar en

adecuadamente a

Women’s History of the

consecuencia, adaptándose

sentimientos como la

World

adecuadamente a las

sorpresa, el interés o la

- El papel de la mujer en la Historia

características de los

indiferencia; cuenta historias,

- La desigualdad de premios en

interlocutores y de la

así como el argumento de

deportes profesionales

situación comunicativa en la

libros y películas, indicando

- Emmeline Pankhurst y el papel de su

producción del texto oral.

sus reacciones; ofrece y se

familia en la consecución del voto

interesa por opiniones

femenino

CE2.4. Adecuar la

personales sobre temas de su

- La historia del fútbol femenino

producción del texto oral a

interés; hace comprensibles

las funciones comunicativas

sus opiniones o reacciones

Funciones comunicativas:

requeridas, seleccionando,

respecto a las soluciones

- Preparar un diálogo sobre el género.

dentro de un repertorio de

posibles de problemas o

- Discutir si las mujeres y los hombres

exponentes habituales, los

cuestiones prácticas; expresa

son iguales.

más adecuados al propósito

con amabilidad creencias,

- Debatir sobre cuestiones políticas.

comunicativo, y los patrones

acuerdos y desacuerdos, y

- Preguntar y responder sobre premios.

discursivos típicos de

explica y justifica sus

- Discutir sobre si la Historia ha ignorado

presentación y organización

opiniones y proyectos.

a las mujeres.

de la información, entre

- Discutir sobre si el fútbol femenino

otros, el refuerzo o la

EA2.4. Toma parte

tiene o no importancia.

recuperación del tema.

adecuadamente, aunque a
veces tenga que pedir que le

- Descripción y apreciación de

CE2.5. Utilizar con razonable

repitan o aclaren alguna duda,

cualidades físicas y abstractas de

corrección las estructuras

en conversaciones formales,

personas, objetos, lugares, actividades,

morfosintácticas, los

entrevistas y reuniones de

procedimientos y procesos.

patrones discursivos y los

carácter académico u

elementos de conexión y de

ocupacional, intercambiando

cohesión de uso común de

información relevante sobre
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CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

manera que el discurso esté

aspectos tanto abstractos

- Intercambio de información,

bien organizado y cumpla

como concretos de temas

indicaciones, opiniones, creencias y

adecuadamente la función o

cotidianos y menos habituales

puntos de vista, consejos, advertencias

funciones comunicativas

en estos contextos, pidiendo y

y avisos.

correspondientes.

dando instrucciones o
soluciones a problemas

- Expresión de la voluntad, la intención,
la decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición, la exención
y la objeción.
- Formulación de sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
Estructuras sintáctico-discursivas.
- Revisión de tiempos de pasado,
presente y futuro
- Revisión de verbos modales

CE2.6. Conocer, y saber

prácticos, planteando sus

seleccionar y utilizar, léxico

puntos de vista con claridad, y

oral común y más

justificando con cierto detalle y

especializado relacionado

de manera coherente sus

con los propios intereses y

opiniones, planes y

necesidades en el ámbito

sugerencias sobre futuras

personal, público, académico

actuaciones.

y ocupacional/laboral, y
expresiones y modismos de
uso habitual.

- Revisión de cláusulas de relativo
- Revisión del condicional
- Revisión de la voz pasiva
- Revisión del estilo indirecto

CE2.7. 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

Léxico oral común y más
especializado (producción) relativo a:
- Premios de: acting, literature,
medicine, peace, sport, etc

consciente de los mismos
para expresar distintos
significados según las
demandas del contexto.

- Palabras masculinas y femeninas:
widow, daughter, sibling, etc
- Formas nuetras: firefighter,
homemaker, etc
- Familias de palabras para cuestiones
políticas: discriminate,
discrimination, discriminatory, etc
- Gerundios después de verbos para
cosas que nos gustan o no, como

CE2.8. 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
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CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

sujetos de frases, después de

algunas ideas más

preposiciones; infinitivos después de

complejas.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

adjetivos, después de verbos modales,
para expresar finalidad

CE2.9. Mostrar cierta

- Frases para hablar de personas

flexibilidad en la interacción

famosas: I recognize …,

por lo que respecta a los

She’s won lots of … , etc

mecanismos de toma y

- Frases para expresar acuerdo o

cesión del turno de palabra,

desacuerdo y explicar opiniones: It

la colaboración con el

seems to me … , The way I see it … ,

interlocutor y el

Absolutely., Yes, you’re right., No, I

mantenimiento de la

don’t agree., etc

comunicación, aunque puede

Patrones sonoros, acentuales,

que no siempre se haga de

rítmicos y de entonación:

manera elegante.

- Sonidos iniciales /h/ y /s/: homemaker,
spouse, etc
- Elisión, omisión de /t/: don’t_reckon,
etc.

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

Estrategias de comprensión:

CE3.1. Identificar las ideas

EA3.1. Comprende

- Movilización de información previa sobre

principales, información

instrucciones de una cierta

el tema de la unidad: igualdad de género.

relevante e implicaciones

extensión y complejidad

- Identificación del tipo textual, adaptando

generales de textos de cierta

dentro de su área de

la comprensión al mismo mediante la

longitud, bien organizados y

interés o su especialidad,

lectura de un texto sobre el papel de la

con estructuras lingüísticas de

siempre que pueda volver a

mujer en la Historia.

cierta complejidad, en una

leer las secciones difíciles

- Distinción de tipos de comprensión

variedad de lengua estándar y

(p. e. sobre cómo redactar

(sentido general, información esencial,

que traten de temas tanto

un trabajo académico

puntos principales, detalles relevantes,

abstractos como concretos

siguiendo las convenciones

implicaciones), al leer un texto corto

dentro del propio campo de

internacionales).

especialización o interés, en
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CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

sobre igualdad en los emolumentos de las

los ámbitos personal, público,

mujeres.

académico u

- Formulación de hipótesis sobre

ocupacional/laboral, siempre

contenido y contexto antes de leer un

que se puedan releer las

texto sobre si se debería votar a los 16.

secciones difíciles.

- Inferencia y formulación de hipótesis

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

EA3.2. Entiende detalles
relevantes e implicaciones

sobre significados a partir de la

CE3.2. Conocer y saber

de anuncios y material de

comprensión de elementos significativos,

aplicar las estrategias

carácter publicitario sobre

lingüísticos y paralingüísticos, utilizando

adecuadas para comprender

asuntos de su interés

imágenes para predecir el contenido de

el sentido general, la

personal y académico (p. e.

un texto escrito sobre el voto a los 16.

información esencial, los

folletos, prospectos,

- Reformulación de hipótesis a partir de la

puntos principales, los detalles

programas de estudios

comprensión de nuevos elementos al leer

relevantes del texto, o

universitarios).

un texto sobre el voto a los 16.

información, ideas y opiniones

Aspectos socioculturales y

tanto implícitas como

EA3.4. Comprende

sociolingüísticos: convenciones

explícitas claramente

información relevante en

sociales, normas de cortesía y registros;

señalizadas.

correspondencia formal de

costumbres, valores, creencias y

instituciones públicas o

actitudes; lenguaje no verbal relativo a los

CE3.3. Conocer con el

entidades privadas como

siguientes temas:

suficiente detalle, y saber

universidades, empresas o

- Ganadoras de premios famosas: Fergie,

aplicar adecuadamente a la

compañías de servicios (p.

Meryl Streep,

comprensión del texto, los

e. carta de admisión a un

Isabel Allende, Aung San Suu Kyi, etc

aspectos sociolingüísticos

curso).

- El libro de Rosalind Miles The Women’s

derivados de situaciones

History of the

cotidianas y menos habituales

EA3.5. Comprende el

World

en el ámbito personal, público,

sentido general, los puntos

- El papel de la mujer en la Historia

académico y

principales y los detalles

- La desigualdad de premios en deportes

ocupacional/laboral, sobre,

más relevantes en noticias

profesionales

entre otros, la estructura socio-

y artículos periodísticos

- Emmeline Pankhurst y el papel de su

económica, las relaciones

bien estructurados y de

familia en la consecución del voto

interpersonales, de jerarquía y

cierta longitud en los que

femenino

entre grupos, convenciones

se adoptan puntos de vista

- La historia del fútbol femenino

sociales (actitudes, valores,

concretos sobre temas de

Funciones comunicativas:

tabúes), y los aspectos

actualidad o de su interés y

- Leer un texto sobre el papel de la mujer

generales que permitan

redactados en una variante

en la Historia

comprender, en su caso, el

estándar de la lengua.
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CRITERIOS DE

CONTENIDOS

EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

- Leer un texto corto sobre emolumentos

trasfondo sociocultural del

EA3.6. Entiende, en

equitativos para hombres y mujeres

texto.

manuales, enciclopedias y

- Leer un texto sobre el voto a los 16

libros de texto, tanto en

- Descripción y apreciación de cualidades

CE3.4. Distinguir tanto la

soporte papel como digital,

físicas y abstractas de personas, objetos,

función o funciones

información concreta para

lugares, actividades, procedimientos y

comunicativas principales del

la resolución de tareas de

procesos.

texto como implicaciones

clase o trabajos de

- Intercambio de información,

fácilmente discernibles;

investigación relacionados

indicaciones, opiniones, creencias y

apreciar las diferentes

con temas de su

puntos de vista, consejos, advertencias y

intenciones comunicativas

especialidad, así como

avisos.

derivadas del uso de distintos

información concreta

- Expresión de la voluntad, la intención, la

exponentes de dichas

relacionada con cuestiones

decisión, la promesa, la orden, la

funciones, e identificar los

prácticas o con temas de

autorización y la prohibición, la exención y

propósitos comunicativos

su interés académico u

la objeción.

generales asociados a

ocupacional en páginas

- Formulación de sugerencias, deseos,

distintos formatos, patrones y

webs y otros textos

condiciones e hipótesis.

estilos discursivos típicos.

informativos oficiales,

Estructuras sintáctico-discursivas.

institucionales, o

- Revisión de tiempos de pasado,

CE3.5. Distinguir y aplicar a la

presente y futuro

comprensión del texto escrito

- Revisión de verbos modales

los significados y funciones

- Revisión de cláusulas de relativo

específicos generalmente

- Revisión del condicional

asociados a diversas

- Revisión de la voz pasiva

estructuras sintácticas de uso

- Revisión del estilo indirecto

común según el contexto de

Léxico escrito común y más

comunicación (p. e. una

especializado (recepción) relativo a:

estructura interrogativa para

- Premios de: acting, literature, medicine,

dar una orden).

corporativos.

peace, sport, etc
- Palabras masculinas y femeninas:

CE3.6. Reconocer léxico

widow, daughter, sibling, etc

escrito común y más

- Formas nuetras: firefighter, homemaker,

especializado relacionado con

etc

los propios intereses y

- Familias de palabras para cuestiones

necesidades en el ámbito

políticas: discriminate,

personal, público, académico y

discrimination, discriminatory, etc

ocupacional/laboral, y
expresiones y modismos de
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ESTÁNDARES DE

CRITERIOS DE

CONTENIDOS

APRENDIZAJE

EVALUACIÓN

EVALUABLES

- Gerundios después de verbos para

uso habitual cuando se cuenta

cosas que nos gustan o no, como sujetos

con apoyo visual o contextual.

de frases, después de preposiciones;
infinitivos después de adjetivos, después

CE3.7. Reconocer los valores

de verbos modales, para expresar

asociados a convenciones de

finalidad

formato, tipográficas

- Frases para hablar de personas

ortográficas y de puntuación

famosas: I recognize …,

comunes y menos habituales,

She’s won lots of … , etc

así como abreviaturas y

- Frases para expresar acuerdo o

símbolos de uso común y más

desacuerdo y explicar opiniones: It seems

específico (p. e. ©, ™).

to me … , The way I see it … ,
Absolutely., Yes, you’re right., No, I don’t
agree., etc
Patrones gráficos y convenciones
ortográficas
Mostrar interés por aprender, mediante la
lectura, la ortografía de palabras
relacionadas con la igualdad entre
géneros.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

Estrategias de producción:

CE4.1.Escribir, en cualquier

EA4.1. Completa un

Producir textos escritos relacionados con

soporte, textos de estructura

cuestionario detallado con

temas de género, practicando las

clara sobre una serie de temas

información personal,

siguientes estrategias de producción

generales y más específicos

académica o laboral (p. e. para

escrita: escribir un ensayo sobre los pros

relacionados con los propios

tomar parte en un concurso

y contras de los colegios unisex, utilizar

intereses o especialidad,

internacional, o para solicitar

correctamente los conectores de adición,

haciendo descripciones con el

unas prácticas en empresas).

contraste, secuencia y efecto

suficiente detalle; redactando

Planificación

en palabras propias, y
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CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

- Movilizar y coordinar las propias

organizando de manera

EA4.2. Escribe, en un formato

competencias generales y comunicativas

coherente, información e ideas

convencional y en cualquier

con el fin de realizar eficazmente la tarea

extraídas de diversas fuentes,

soporte, un curriculum vitae,

(repasar qué se sabe sobre el tema, qué

y justificando las propias

detallando y ampliando la

se puede o se quiere decir, etc.).

opiniones sobre temas

información que considera

- Localizar y usar adecuadamente

generales, o más específicos,

relevante en relación con el

recursos lingüísticos o temáticos (uso de

utilizando elementos de

propósito y destinatario

un diccionario o gramática, obtención de

cohesión y coherencia y un

específicos.

ayuda, etc.).

léxico de uso común, o más

Ejecución

específico según el contexto

EA4.3. Toma notas, haciendo

- Expresar el mensaje con claridad

de comunicación.

una lista de los aspectos
importantes, durante una

ajustándose a los modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.

CE4.2. Conocer, seleccionar y

conferencia sencilla, y redacta

- Reajustar la tarea (emprender una

aplicar las estrategias más

un breve resumen con la

versión más modesta de la tarea) o el

adecuadas para elaborar

información esencial, siempre

mensaje (hacer concesiones en lo que

textos escritos de estructura

que el tema sea conocido y el

realmente le gustaría expresar), tras

clara y de cierta longitud, p. e.

discurso se formule de un

valorar las dificultades y los recursos

desarrollando los puntos

modo sencillo y se articule con

disponibles.

principales, y ampliándolos

claridad.

- Apoyarse en y sacar el máximo partido

con la información necesaria,

de los conocimientos previos (utilizar

a partir de un guión previo.

EA4.4. Escribe notas,
anuncios, mensajes y

lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
Aspectos socioculturales y

CE4.3. Ser consciente de los

comentarios, en cualquier

sociolingüísticos: convenciones

rasgos socioculturales y

soporte, en los que transmite y

sociales, normas de cortesía y registros;

sociolingüísticos salientes de

solicita información relevante y

costumbres, valores, creencias y

las comunidades en las que se

opiniones sobre aspectos

actitudes; lenguaje no verbal relativo a los

utiliza la lengua meta, y de sus

personales, académicos u

siguientes temas:

diferencias con respecto a las

ocupacionales, respetando las

- Ganadoras de premios famosas: Fergie,

culturas propias, relativos a

convenciones y normas de

Meryl Streep,

costumbres, usos, actitudes,

cortesía y de la etiqueta.

Isabel Allende, Aung San Suu Kyi, etc

valores y tabúes, y actuar en

- El libro de Rosalind Miles The Women’s

consecuencia, adaptándose

EA4.5. Escribe, en un formato

History of the World

adecuadamente a las

convencional, informes breves

- El papel de la mujer en la Historia

características de los

en los que da información

- La desigualdad de premios en deportes

interlocutores y de la situación

pertinente sobre un tema

profesionales

comunicativa en la producción

académico, ocupacional, o

del texto escrito.

menos habitual (p. e. un
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CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

- Emmeline Pankhurst y el papel de su

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
problema surgido durante un

familia en la consecución del voto

CE4.4. Adecuar la producción

viaje), describiendo con el

femenino

del texto escrito a las

detalle suficiente situaciones,

- La historia del fútbol femenino

funciones comunicativas

personas, objetos y lugares;

Funciones comunicativas:

requeridas, seleccionando,

narrando acontecimientos en

- Utilizar adecuadamente los conectores

dentro de un repertorio de

una secuencia coherente;

de adición contraste, secuencia y efecto

exponentes habituales, los

explicando los motivos de

- Escribir un ensayo con pros y contras de

más adecuados al propósito

ciertas acciones, y ofreciendo

un colegio unisex

comunicativo, y los patrones

opiniones y sugerencias

- Descripción y apreciación de cualidades

discursivos típicos de

breves y justificadas sobre el

físicas y abstractas de personas, objetos,

presentación y organización

asunto y sobre futuras líneas

lugares, actividades, procedimientos y

de la información, entre otros,

de actuación.

procesos.

el refuerzo o la recuperación

- Intercambio de información,

del tema.

EA4.6. Escribe
correspondencia personal y

indicaciones, opiniones, creencias y
puntos de vista, consejos, advertencias y

CE4.5. Utilizar con razonable

participa en foros y blogs en

avisos.

corrección las estructuras

los que transmite información

- Expresión de la voluntad, la intención, la

morfosintácticas, los patrones

e ideas sobre temas

decisión, la promesa, la orden, la

discursivos y los elementos de

abstractos y concretos,

autorización y la prohibición, la exención y

conexión y de cohesión de uso

comprueba información y

la objeción.

común con el fin de que el

pregunta sobre problemas y

- Formulación de sugerencias, deseos,

discurso esté bien organizado

los explica con razonable

condiciones e hipótesis.

y cumpla adecuadamente la

precisión, y describe, de

Estructuras sintáctico-discursivas.

función o funciones

manera detallada,

- Revisión de tiempos de pasado,

comunicativas

experiencias, sentimientos,

presente y futuro

correspondientes.

reacciones, hechos, planes y
una serie de temas concretos

- Revisión de verbos modales
- Revisión de cláusulas de relativo

CE4.6. Conocer, y saber

relacionados con sus intereses

- Revisión del condicional

seleccionar y utilizar, léxico

o su especialidad.

- Revisión de la voz pasiva

escrito común y más

- Revisión del estilo indirecto

especializado, relacionado con

EA4.7. Escribe, en cualquier

Léxico escrito de común y más

los propios intereses y

soporte, cartas formales

especializado (producción) relativo a:

necesidades en el ámbito

dirigidas a instituciones

- Premios de: acting, literature, medicine,

personal, público, académico y

públicas o privadas y a

peace, sport, etc

ocupacional/laboral, y

empresas, en las que da y

- Palabras masculinas y femeninas:

expresiones y modismos de

solicita información relevante,

widow, daughter, sibling, etc

uso habitual.

y expresa puntos de vista
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CONTENIDOS

ESTÁNDARES DE

CRITERIOS DE

APRENDIZAJE

EVALUACIÓN

- Formas nuetras: firefighter, homemaker,

EVALUABLES
pertinentes sobre la situación

etc

CE4.7. Reproducir los

objeto de la correspondencia,

- Familias de palabras para cuestiones

patrones ortográficos, de

en el ámbito público,

políticas: discriminate,

puntuación y de formato de

académico o laboral,

discrimination, discriminatory, etc

uso común, y algunos de

respetando las convenciones

- Gerundios después de verbos para

carácter más específico (p. e.

formales y de cortesía propias

cosas que nos gustan o no, como sujetos

indicaciones para acotar

de este tipo de textos.

de frases, después de preposiciones;

información, como paréntesis

infinitivos después de adjetivos, después

o guiones), con corrección en

de verbos modales, para expresar

la mayoría de las ocasiones;

finalidad

saber manejar procesadores

- Frases para hablar de personas

de textos para resolver, p. e.,

famosas: I recognize …,

dudas sobre puntuación en los

She’s won lots of … , etc

textos producidos en formato

- Frases para expresar acuerdo o

electrónico, y utilizar con

desacuerdo y explicar opiniones: It seems

eficacia las convenciones de

to me … , The way I see it … ,

escritura que rigen en la

Absolutely., Yes, you’re right., No, I don’t

comunicación por Internet.

agree., etc
Patrones gráficos y convenciones
ortográficas
Mostrar interés por aprender, mediante la
escritura, la ortografía de palabras
relacionadas con la igualdad de género.

TEMPORALIZACIÓN

UNIT 1. WORK AND PLAY
PRIMER TRIMESTRE

UNIT 2. STORIES
UNIT 3. SPORT FOR ALL
UNIT 4. MUSIC

SEGUNDO TRIMESTRE

UNIT 5. PLACES
UNIT 6. SCIENCE
UNIT 7. IS IT ART?

TERCER TRIMESTRE

UNIT 8. RELATIONSHIPS
UNIT 9. GENDER
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6. METODOLOGÍA

En general, se puede decir que el enfoque que ha de primar en el tratamiento de la materia de
Lengua Extranjera ha de ser el comunicativo, por lo que los elementos del currículo se definirán
siempre en base a los procesos de comunicación a los que van encaminados, adecuándose en el
caso concreto de la etapa de Bachillerato a las características y las necesidades del alumnado.
Integrando todos estos aspectos y partiendo de esta idea, el currículo se estructura en torno a
actividades de lengua tal como éstas se describen en el Marco: comprensión y producción
(expresión e interacción) de textos orales y escritos.

La lengua demanda una metodología que se centre en el alumno, en sus necesidades de
aprendizaje y en la responsabilidad que éste debe asumir en el proceso; La metodología más
idónea será, por tanto, aquel conjunto de prácticas de aprendizaje, enseñanza y evaluación que
mejor contribuya a que el alumno, por un lado, adquiera las diversas competencias implicadas en
la comunicación, y, por otro, desarrolle la capacidad de poner todas estas competencias en
práctica de manera conjunta para producir y procesar textos orales o escritos adecuados a los
contextos de actuación correspondientes.
Se incidirá además de manera especial en el aprovechamiento didáctico de recursos digitales,
entendidos como una herramienta esencial para iniciar al alumnado en la adquisición gradual de
mecanismos autónomos de aprendizaje.
Contenido lingüístico y habilidades del lenguaje
Desarrollo de vocabulario
Initiative se aproxima al vocabulario asegurando que el nuevo léxico sea introducido
gradualmente. Primero activando el vocabulario pasivo con distintas tareas en la página
introductoria. Luego, la página Topic words presenta vocabulario nuevo relativo al tema de la
unidad. En tercer lugar, la página Word building se focaliza en la gramática del léxico y la
formación de palabras. Las tareas de Vocabulary in Action y Consolidate repasan y practican
nuevo vocabulario. Las tareas de Word Power dan importancia al vocabulario en contexto.
Gramática en contexto
Las estructuras gramaticales se presentan en textos que proporcionan un contexto comprensible
para entender su significado. Las tareas de ampliación y consolidación extienden el
conocimiento contrastando estructuras gramaticales.
Lenguaje funcional
El conocimiento del lenguaje funcional es esencial para la comunicación. Initiative, pone énfasis
en las habilidades comunicativas, de diferentes maneras. Los Phrase banks incluyen los
componentes funcionales que los alumnos necesitan para completar las tareas orales. Vocabulary
in Action repasa el vocabulario en el contexto de monólogos y diálogos funcionales. Las páginas
de Speaking en la sección Communication skills afronta el lenguaje funcional y proporciona
oportunidad para el análisis y la producción.

1505

Pronunciación
Initiative trata la pronunciación sistemáticamente cubriendo fonética, acento y entonación. Estas
tareas aparecen tanto en el Student’s Book como en el Workbook. Las Wordlists en el
Student’s Book incluyen transcripciones fonéticas de todas las palabras y expresiones. Además
los estudiantes aprenden cómo bajar y utilizar Sounds: The Pronunciation App para mejorar su
pronunciación.
Habilidades receptivas y productivas
Initiative desarrolla las habilidades receptivas y productivas de los alumnos en paralelo. Cada
unidad del Student’s Book presenta una práctica integrada de tareas de reading, listening,
writing y speaking para incrementar sus habilidades comunicativas.
Reading (comprensión de textos escritos)
Los textos han sido seleccionados para resultar interesantes a los alumnos y diseñados de forma
atractiva.
Writing (producción de textos escritos)
Las tareas en Initiative ponen énfasis en que para escribir bien hay que planificar, redactar y
reescribir.
Listening (comprensión de textos orales)
Estas tareas proporcionan a los alumnos el soporte que necesitan antes y durante la audición para
ayudar a la comprensión.
Speaking (producción de textos orales)
Let’s talk, proporciona la práctica de vocabulario nuevo, y las tareas de Speaking Initiative, más
largas, con objetivos comunicativos claros.
Además, se desarrollan las habilidades receptivas y productivas en el Workbook, en el Skills
Trainer with DVD, el Teacher’s Resource Book y el Teacher’s Resource Multi-ROM.

6.1.Deberes escolares
Los deberes del alumnado para realizar en casa tendrán la finalidad de reforzar y afianzar los
conocimientos trabajados en el aula. Serán proporcionados a la edad y nivel del alumnado. Las
tareas a realizar en casa serán únicamente aquéllas que no han podido ser completadas en el
aula por aquellos alumnos-as que necesiten más tiempo que el resto de sus compañeros para
concluirlas. Serán corregidos por el profesor en el aula en la próxima sesión de clase. La
corrección de estas tareas no superará el 20% del tiempo dedicado a la clase.

7. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS


Libro del alumno: Initiative 1 Student’s y Workbook. Editorial Macmillan.



Skills Trainer with DVD



Recursos adicionales para los alumnos:


Macmillan Student’s Website: www.macmillanbachillerato.es
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Sounds: The Pronunciation App: www.soundspronapp.com



Macmillan Dictionary Online: www.macmillandictionary.com

Teacher’s Book, que contiene todo lo que se necesita para trabajar en clase. Cada unidad
tiene una visión de conjunto de contenidos y objetivos con notas de enseñanza, claves de
respuestas y guiones de audio. Actividades extra para extender el aprendizaje, anticipar
errores, proporcionar un fondo cultural sobre personas, sitios y eventos, y ayudar a tratar
la diversidad. El Teacher’s Book incluye todos los materiales de referencia del Student’s
Book y las claves de respuesta del Workbook.



Teacher’s Resource Book. Con fichas fotocopiables y recursos para reciclar y practicar
el lenguaje, desarrollar habilidades, relacionar con otras asignaturas como Ciencias,
Humanidades, Ciencias Sociales y Arte, valorar, examinar y evaluar a los alumnos.



Teacher’s Resource Multi-ROM. Incluye todas las fichas del Teacher’s Resource Book,
exámenes en formatos PDF y Word y los audio de las fichas de Listening, pruebas y
exámenes.



Class Audio CDs. Todas las grabaciones del Student’s Book están incluidas en dos
CD’s de audio.



The Exam Generator. Contiene una amplia serie de formatos de preguntas de examen
que habilita la creación de exámenes a medida de los estudiantes.

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los criterios de evaluación para primer curso de Bachillerato se recogen en el apartado 5 de esta
programación docente, que describe la organización, secuenciación y temporalización de los
contenidos establecidos en el currículo oficial de la lengua extranjera en relación con los criterios
de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables.

8.1 RELACIÓN DE INDICADORES CON CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
Los criterios de evaluación para primer curso de Bachillerato se recogen en el apartado 5.

8.2 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Los estándares de aprendizaje evaluables se recogen en el apartado 5.

9. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
Los procedimientos de evaluación serán los siguientes:


Observación sistemática del trabajo y de la participación del alumno en clase.
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Intercambios orales: preguntas en clase, diálogos, coloquios, debates y puestas en

común.


Realización de ejercicios específicos que respondan a los diversos objetivos

programados en la unidad didáctica.


Revisión y análisis de las actividades y trabajos realizados.



Observación de la actitud y el interés hacia el aprendizaje de una lengua extranjera.



Prueba específica de evaluación de la unidad didáctica



Actividades escritas relacionadas con los contenidos de las unidades incluidas en la

evaluación.


Ejercicios gramaticales y de léxico para el aprendizaje de nuevos contenidos.



Actividades de revisión morfosintáctica y léxica.

La actitud hacia el aprendizaje de la lengua extranjera se evaluará de acuerdo a los siguientes
criterios:


Participación activa en clase.



Interés por la mejora de la competencia comunicativa, tanto receptiva como productiva, oral y
escrita.



Colaboración con los compañeros y compañeras para llevar a cabo el aprendizaje de manera
cooperativa.



Interés por la resolución de las cuestiones que se plantean en las diversas actividades, ya sea
de manera oral o escrita.



Comprobación de los aciertos y errores personales y utilización de los mismos para la mejora
del propio proceso de aprendizaje.



Presentación de las producciones escritas con precisión, claridad, corrección, orden y limpieza.



Interés por el trabajo y aplicación al mismo, valorando el aprecio del alumno por la correcta y
precisa realización de los ejercicios y actividades, así como el gusto por la presentación de los
trabajos de manera clara, ordenada, limpia y con ortografía correcta.

9.1.Absentismo del alumnado

Para aquellos alumnos-as cuyo número de faltas de asistencia a clase supere el 15% de
horas lectivas de la asignatura fijado por el centro para ser designado como alumnado
absentista el departamento acuerda no aplicar a este alumnado el porcentaje
correspondiente a los apartados de trabajo personal y de participación e interés en su
calificación trimestral. En su lugar se les calificará únicamente en base a la prueba final
trimestral que incluirá todas las destrezas y que supondrá el 100% de la nota trimestral.

10. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
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Se realizará al menos una prueba escrita por trimestre, que consistirá en:


Un texto con actividades de comprensión y redacción. (De acuerdo con los contenidos de
los bloques 3 y 4: Comprensión y producción de textos escritos: expresión e interacción).



Prueba escrita con actividades sobre estructuras gramaticales y contenidos léxicos.



Prueba de comprensión oral (listening).

Se tendrá en cuenta la resolución de actividades escritas relacionadas con los contenidos léxicos
y gramaticales de las unidades didácticas.


Ejercicios gramaticales y de léxico para el aprendizaje de nuevos contenidos



Actividades de producción oral encaminadas a valorar la comprensión y expresión oral del
alumno.



Actividades de revisión morfosintáctica y léxica.



Lecturas adaptadas al nivel de competencia comunicativa del alumnado.

Se llevará a cabo una prueba extraordinaria para aquellos alumnos que no hayan superado la
materia en junio. La prueba extraordinaria de septiembre constará de los siguientes ejercicios:


Un texto con actividades de comprensión y redacción. (Comprensión y producción de
textos escritos: expresión e interacción).



Prueba escrita con actividades sobre estructuras gramaticales y contenidos léxicos.

Absentismo del alumnado
Para aquellos alumnos-as cuyo número de faltas de asistencia a clase supere el 15% de horas
lectivas de la asignatura fijado por el centro para ser designado como alumnado absentista el
departamento acuerda no aplicar a este alumnado el porcentaje correspondiente a los apartados
de trabajo personal y de participación e interés en su calificación trimestral. En su lugar se les
calificará únicamente en base a la prueba final trimestral que incluirá todas las destrezas y que
supondrá el 100% de la nota trimestral.

11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN 1º BACHILLERATO

Comprensión escrita 20%
PRUEBA(S) ESCRITA TRIMESTRAL

80%

Expresión escrita 20%
Comprensión oral 20%
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Comprensión de las estructuras
gramaticales y del léxico 40%
Se observará el trabajo diario del
alumno tanto en el aula como en casa;
OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA DE LAS
PRODUCCIONES DE LOS ALUMNOS

20%

la presentación de las actividades; la
correcta resolución de los ejercicios
propuestos y su participación e interés
en las actividades orales.

La evaluación es continua. La segunda evaluación incluirá los contenidos del primer y segundo
trimestre. La tercera evaluación recogerá la materia vista a lo largo de todo el curso.
Una vez alcanzada la puntuación mínima necesaria para superar la materia en esta tercera
evaluación, la calificación final resultará de la suma de la 1ª evaluación (10%), 2ª evaluación (20%)
y 3ª evaluación (70%).
La prueba extraordinaria de septiembre constará únicamente de una prueba escrita que incluirá
comprensión de un texto (Reading), producción de un texto escrito (Writing) y ejercicios
gramaticales y de vocabulario.

EJERCICIOS DE GRAMÁTICA Y LÉXICO

50%

COMPRENSIÓN ESCRITA

25%

PRODUCCIÓN ESCRITA

25%

Para superar la materia, tanto en la evaluación ordinaria como en la evaluación extraordinaria, el
alumno no puede dejar ninguno de los ejercicios de redacción en blanco. La omisión de estos
ejercicios conllevaría la imposibilidad de evaluar al alumno de acuerdo con los criterios de
evaluación e indicadores del bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción.

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

12.1 Planes específicos personalizados para alumnado que no promocione

Los alumnos repetidores volverán a realizar todas las actividades del curso de nuevo al tiempo
que el resto de sus compañeros de clase. Si el profesor lo considera preciso se les proporcionará
material de refuerzo para trabajar de forma autónoma en casa.
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12.2 Adaptaciones curriculares significativas para alumnado con necesidades especiales o
con altas capacidades.

Partimos del reconocimiento de que en toda clase hay alumnos/as con diferentes estilos
y ritmos de aprendizaje y diferentes niveles de motivación, al tiempo que persigue el
objetivo de que todo alumno/a participe en el proceso de aprendizaje con plena
satisfacción y alcance el éxito de acuerdo a su nivel de capacidad e interés.

La diversidad de ejercicios y actividades utilizados posibilita que todos los alumnos/as
puedan encontrar alguno que esté de acuerdo con su estilo de aprendizaje. Por ejemplo,
los enfoques inductivos y deductivos seguidos para el estudio de la gramática, junto con
la exposición de los alumnos al sistema en uso, proporcionan tres formas diferentes de
acceder a un mismo conocimiento; según su estilo individual de aprendizaje los
alumnos/as se beneficiarán de uno u otro enfoque.

En cuanto a los diferentes ritmos de aprendizaje, el gran número de actividades permite
que aquellos que lo necesiten puedan disponer de actividades de ampliación o de refuerzo.
El Workbook proporciona una variedad de actividades de refuerzo. Los demás materiales
complementarios: Video, Video Activity Book, Pronunciation, Listening and Speaking y
Talking in Pairs, proporcionan actividades de refuerzo y de ampliación muy variadas.

Cierto tipo de actividad es deliberadamente sencillo, de tal manera que todos los
alumnos/as sean capaces de llevar a cabo alguna actividad con éxito. El ser capaces de
llevar a cabo con éxito pequeñas actividades, como copiar listas de palabras, convertir
números en palabras, etc. constituye un factor importante para los alumnos de asimilación
más lenta, al contribuir de manera importante a aumentar la confianza en sí mismos como
aprendices de lenguas extranjeras.

Los materiales del proyecto tienen igualmente en cuenta que alumnos/as sin una
capacidad grande como aprendices de lenguas pueden sin embargo ser buenos en otros
campos como el arte o las matemáticas, o puede tener alguna afición interesante que el
profesor puede aprovechar en clase. Esto aumentará la motivación de estos alumnos/as
y demostrará a todos el valor que se concede en ese ámbito a diversas destrezas o
habilidades.

El departamento de Inglés siempre estará dispuesto a realizar en adaptaciones en colaboración
con el departamento de Orientación. Las actuaciones que contemplamos son :
7 Adaptaciones en cuanto a la temporalización : Es decir, conseguir los mismos objetivos pero
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modificando el tiempo previsto para su consecución.
8 También contemplamos la posibilidad de priorizar algunos objetivos, áreas o contenidos por
encima de otros.

Para los alumnos con pequeños problemas de aprendizaje y/o conducta las adaptaciones se
centrarán en :
• Tiempo y ritmo de aprendizaje
• Metodología más personalizada
• Reforzar las técnicas de aprendizaje
• Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes
• Aumentar la atención orientadora

12.3 Programas de refuerzo y actividades para recuperar los aprendizajes no adquiridos
cuando se promocione con evaluación negativa en la materia

El departamento de inglés elaborará actividades de recuperación según las necesidades de los
alumnos-as. Se proporcionará material complementario del departamento según criterio del
profesor responsable. A continuación se describen actuaciones encaminadas a la recuperación de
alumnos :

kk. Asignación de trabajos complementarios y ejercicios similares a los ya realizados en clase.
ll.

Revisión de los ejercicios contenidos en el libro de actividades

mm.

Propuesta de tarea para la utilización de las mismas funciones de la lengua en

distintas situaciones de comunicación.

nn. Material de refuerzo tales como gramáticas básicas, textos , etc.
oo. Se valorará la actitud del alumno hacia el trabajo de recuperación.
pp. Hacer hincapié en aquellos contenidos en cuyo aprendizaje los alumnos suelen mostrar
más dificultad y presentan un nivel menos homogéneo, por ejemplo, la comunicación oral.

12.4 Otras medidas
Ya están incluidas en las mencionadas anteriormente.
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12.5. Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la diversidad

Jefatura de Estudios ha elaborado un plan de registro y evaluación de las medidas de atención a
la diversidad para que exista a finales de curso instrumentos que permitan valorar de manera
cuantitativa y cualitativa el éxito de las mismas, así como la posibilidad de reflexión por parte de
los departamentos para posibles mejoras. Los instrumentos para llevar a cabo tal registro y
evaluación a nivel departamental están especificadas en el Manual de Atención a la Diversidad del
centro.

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

INTERCAMBIOS
Todo intercambio cultural implica un enriquecimiento personal y favorece tremendamente el
desarrollo de las habilidades lingüísticas. Los intercambios tienen por finalidad reforzar el
aprendizaje de la lengua inglesa y además favorecer la toma de conciencia y la comprensión por
parte del alumno de la realidad cultural del entorno europeo en el que España está integrada. Es
por ello que este departamento considera importante fomentar este tipo de actividades
extraescolares.
El departamento de inglés colaborará en la preparación de futuros intercambios y proyectos
transnacionales dentro del marco de los distintos programas europeos.
Se fomentará también el inicio de contacto de nuestros alumnos con los de otros países por medio
de los programas de amigos por e-mail.

14. COLABORACIÓN DEL ÁREA EN EL PLAN DE LECTURA DEL CENTRO Y CON EL
PLAN DE IGUALDAD
14.1 Colaboración en el Plan de Lectura del centro
De acuerdo con los criterios (objetivos y estrategias) establecidos en el Plan de Lectura, el
Departamento de Inglés asume e incorpora a las diferentes Programaciones Curriculares
propuestas de actuación didáctica que establecen y garantizan la aplicación de dicho Plan.
Además de las actividades de lectura que normalmente se desarrollan en las clases tales como
la lectura de pequeños textos variados en inglés (readings), que aparecen repetidamente en cada
unidad del libro de texto y cuaderno de ejercicios (workbook), y las preguntas de comprensión
sobre estos textos (lo que supone todo ello un tiempo de aproximadamente 20 minutos de los 55
minutos de duración de cada clase), el Departamento acuerda mantener la obligatoriedad
(recogida ya en la Programación con anterioridad a este Plan de Lectura) de leer al menos un libro
por trimestre adecuado a los conocimientos y edad de los alumnos. Los alumnos realizarán
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posteriormente un resumen o prueba oral o escrita sobre un libro elegido por ellos o propuesto por
el profesor. Se prestará también atención a la lectura en voz alta como estrategia para mejorar la
pronunciación y entonación en la lengua extranjera. A los alumnos que presenten mayores
dificultades de comprensión lectora se les propondrá la lectura de textos y libros más sencillos y
cortos que ellos puedan manejar con más facilidad y por consiguiente disfrutar en mayor medida.
El departamento de inglés dispone en la biblioteca de una sección amplia y variada de libros en
esta lengua lo que supone una enorme ayuda para animar a todos los alumnos a la lectura
autónoma, independientemente de su nivel y preferencias lectoras. El profesor de la asignatura
guiará y aconsejará al alumno en su elección, apoyándole en todo momento.
El alumnado será evaluado, entre otras competencias, por su capacidad para la lectura
comprensiva, tal y como se recoge en los criterios de calificación de la Programación de Inglés,
siendo éste uno de los parámetros analizados para valorar los resultados del Plan de Lectura.
14.2 Colaboración con el Plan de Igualdad
De acuerdo con el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, se establece que:


Se fomentará 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.



Se fomentará 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.



Se fomentará la prevención de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia.



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



Se 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.



Se 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.
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Se adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada formen parte del
comportamiento juvenil.



Se potenciará la educación y la seguridad vial.

Valores y actitudes que trabajaremos en el aula de lengua extranjera:


Educación y respeto en la lengua extranjera.



Esfuerzo con el vocabulario y estructuras nuevos.



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



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



Escucha atenta y mostrando seguridad



Uso de la lengua extranjera en la clase.

Los temas transversales afloran en distintas partes del currículo, y no sirven únicamente para
“conocer”, sino para “saber cómo comportarse en la sociedad”.

El libro de texto integra este particular en el proceso de aprendizaje. De una u otra manera, tanto
en el tema de la unidad como en las tareas específicas, todas tratan temas morales y cívicos,
educación medioambiental, para la tolerancia, para la igualdad sexual, educación para la
salud, para el consumidor y para el ocio.
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15. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA
APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE

15.1 Indicadores de logro
Respecto al cumplimiento de los indicadores de logro en el curso anterior, en 1º Bachillerato se
fijó un objetivo del 50% que

se consigue ya en la convocatoria ordinaria de junio y que

previsiblemente se mejorará en la convocatoria extraordinaria de septiembre.
Hay, sin embargo, importantes diferencias entre los grupos que suelen variar de año en año. En
este sentido, es necesario indicar que hay un número elevado de alumnos en algunos grupos que
a efectos prácticos abandona la asignatura. Se trata de un alumnado que llega a Bachillerato con
un nivel muy bajo en inglés , en muchos casos con el inglés no superado en 3º y 4º de ESO.
Por ese motivo no consideramos oportuno modificar el objetivo para el presente curso,
manteniéndolo por tanto en el 50%.

15.2 Evaluación de la aplicación y desarrollo de la programación docente
La programación didáctica puede ser consultada por el alumnado en el departamento de inglés
siempre que así lo deseen. A principio de curso el profesor informará a los alumnos de los
contenidos del curso así como de los procedimientos e instrumentos de calificación y evaluación.
El departamento de inglés llevará a cabo un seguimiento regular del cumplimiento de la
programación y analizará aspectos como la idoneidad de los criterios de calificación utilizados, la
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organización de los contenidos y su secuenciación y la temporalización de los mismos.

16.FECHA APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

La presente programación docente para la materia de primera lengua extranjera en el primer curso
de Bachillerato fue aprobada por el Departamento de Inglés el 9 de octubre de 2019.

17. CALENDARIO DE REUNIONES DEL DEPARTAMENTO DE INGLÉS Y PLAN DE
TRABAJO

El departamento se reúne semanalmente. La primera reunión del mes (primera semana) se
realizará el seguimiento de la programación y se recogerá por escrito.
La segunda reunión del mes (segunda semana) se informará al departamento de los temas
tratados y los acuerdos alcanzados en la CCP. Se hará también el seguimiento de las medidas
adoptadas para la atención a la diversidad.
La tercera reunión del mes (tercera semana) se realizará el seguimiento de los objetivos del
departamento.
La cuarta reunión del mes (cuarta semana) se dedicará a la preparación y elaboración de
exámenes comunes (pruebas trimestrales y controles de clase).
Semanalmente, es decir en todas las reuniones, se realizará el seguimiento de la programación y
se hará constar en acta.
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Esta programación docente ha sida elaborada de acuerdo con la legislación educativa vigente: Ley Orgánica
8/2013 por la Mejora de la Calidad de la Educación (LOMCE) y el Decreto 42/2014, que establece y regula el
currículo de Bachillerato en el Principado de Asturias.

9. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE
ESTABLECIDAS PARA LA ETAPA
La materia Primera Lengua Extranjera contribuye al desarrollo de las competencias del currículo establecidas
en el articulo 10 del Decreto 42/2014. En primer lugar, y de manera fundamental, al desarrollo de la
competencia en comunicacion lingüística, no solo en segundas lenguas sino también con respecto a las
lenguas maternas, en tanto en cuanto ayuda a completar, enriquecer y llenar de nuevos matices comprensivos
y expresivos la capacidad comunicativa general del alumnado.
Esta materia contribuye en buena medida al desarrollo de las competencias sociales y civicas y a la
conciencia y expresiones culturales, dado el carácter eminentemente social y relacional de las lenguas
que, aparte de vehículos de comunicacion, desempeñan un papel de vital importancia en el conocimiento y la
transmisión de aspectos socioculturales que invitan a apreciar y respetar otras culturas y a entender la
diversidad como un factor de enriquecimiento mutuo.
El convencimiento del caracter relativo de costumbres, prácticas e ideas favorece el entendimiento y
contribuye muy eficazmente a evitar o resolver conflictos de manera satisfactoria para todas las partes. Todo
ello ayuda indudablemente a construir una competencia intercultural integrada en el aprendizaje de lenguas
extranjeras.
En el proceso mismo de aprendizaje se desarrolla otra competencia, la de aprender a aprender. El currículo
ofrece claves para establecer de manera transparente y coherente objetivos, modos de alcanzarlos y
estrategias a aplicar, promoviendo la constante reflexión sobre la manera particular de aprender de cada
estudiante.
El enfoque orientado a la acción de la Primera Lengua Extranjera, centrado en el papel protagonista del
aprendiz, contribuye decisivamente al desarrollo del sentido de la iniciativa, en especial por lo que respecta
a las actividades de expresión e interacción oral y escrita, en las que, desde su misma planificación, el
alumnado ha de tomar decisiones, con el fin de cumplir el proposito comunicativo que persigue con el mayor
grado posible de exito. La presentacion clara y convincente de pensamientos e ideas y la capacidad de asumir
riesgos, junto con la gestión adecuada de la interaccion y el estímulo que supone comunicarse en otras
lenguas para enfrentar nuevos retos o resolver problemas en escenarios complejos, son fundamentales en el
desarrollo del espíritu emprendedor. Todo ello abre la puerta a un mundo de infinites posibilidades en el
terreno laboral y profesional.
En este y en cualquier otro ambito, la actividad lingüística se realiza en gran parte hoy en dia a traves de
medios tecnológicos. Las Tecnologías de la Informacion y la Comunicación ofrecen la posibilidad de
comunicarse en tiempo real con cualquier parte del mundo y tambien el acceso sencillo e inmediato a un flujo
incesante de informacion que aumenta cada dia, posibilitando el establecimiento de vinculos e intercambios
con jovenes de otros lugares y, lo que es mas importante, creando contextos reales y funcionales de
comunicacion.
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La Primera Llengua Extranjera contribuye, por último, al desarrollo de las competencias del currículo en
ciencia y tecnología, facilitando y expandiendo el acceso a datos, procedimientos y tecnicas de
investigación, haciendo posible un intercambio mas directo y fructífero entre comunidades científicas y
propiciando la construcción conjunta del saber humano.

10. OBJETIVOS

OBJETIVOS DEL BACHILLERATO

Segun lo establecido en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, el Bachillerato
contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica
responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos humanos, que
fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y
desarrollar su espíritu critico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar
críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e
impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia
personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, comprender y
expresarse con corrección en la lengua asturiana.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los
principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno
social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas
propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos.
Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones
de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo,
autoconfiança y sentido critico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, asi como el criterio estético, como fuentes de formación y
enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación fisica y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
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n) Conocer, valorar y respetar el patrimonio natural, cultural, histórico, lingüístico y artístico del Principado de
Asturias para participar de forma cooperativa y solidaria en su desarrollo y mejora.
o) Fomentar hábitos orientados a la consecución de una vida saludable.

10.1 OBJETIVOS DE MEJORA

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación a la mejora de los resultados académicos
Objetivo 1:

En1º Bachillerato mantener el número de aprobados en, al menos, un 50% y en 2º
Bachillerato un 60% de aprobados.

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Conseguir el porcentaje de aprobados mencionados arriba

entre junio y

septiembre
Seguimiento:

Trimestral. Calificaciones recogidas en el cuaderno del profesor

Responsable:

Profesor

Planificación del objetivo

1

2

Actividad

Responsable

Recursos

Fecha

Seguimiento/controles

Aplicación planes de

Profesor

Material específico para

Septiembre

Calificaciones

refuerzo

2020

trimestrales profesor

Material específico

Septiembre

Calificaciones

según el nivel que

2020

trimestrales profesor

Septiembre

Calificaciones

2020

trimestrales de

refuerzo individuales

Adaptaciones

Profesor

curriculares

requiera la adaptación

3

Aplicación plan de
lectura

Profesor

Libros de la biblioteca

comprensión lectora
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recogidas en cuaderno
profesor

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación al plan de lectura
Objetivo 2:

Mejorar la comprensión lectora

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Lectura con autonomía de textos escritos adecuados al nivel académico

Seguimiento:

Trimestral. Calificaciones recogidas en el cuaderno del profesor

Responsable:

Profesor

Planificación del objetivo

1

2

Actividad

Responsable

Recursos

Fecha

Seguimiento/controles

Lectura de libros

Profesor

Biblioteca

Septiembre

Calificaciones

2020

trimestrales profesor

Septiembre

Calificaciones

2020

trimestrales profesor

Lectura de textos

Profesor

Departamento

extraídos de prensa
Internet, prensa, etc.

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación al desarrollo de habilidades lingüísticas en inglés
Objetivo 3:

Mejorar la comprensión oral

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Comprensión general del inglés hablado según nivel académico y edad
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Seguimiento:

Trimestral. Calificaciones recogidas en el cuaderno del profesor

Responsable:

Profesor

Planificación del objetivo

1

Actividad

Responsable

Recursos

Fecha

Seguimiento/controles

Trabajar en el aula la

Profesor

Material didáctico

Septiembre

Calificaciones

comprensión oral

específico para esta

2020

trimestrales profesor

dedicando al menos

actividad. Utilización de

correspondientes a las

una hora de clase

medios audiovisuales.

pruebas orales

semanal
2

realizadas

Animar al alumnado a

Profesor

Información sobre la

Septiembre

Anotaciones cuaderno

hacer uso en su casa

utilización de los medios

2020

profesor sobre puntos a

de medios a su alcance

mencionados

tratar en clase.

(Internet, TV digital,
DVD,etc) muy útiles
para adquirir esta
destreza

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación al desarrollo de las de habilidades lingüísticas en inglés
Objetivo 4:

Mejorar la expresión oral

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Conseguir fluidez oral en inglés según nivel académico

Seguimiento:

Trimestral. Calificaciones recogidas en el cuaderno del profesor

Responsable:

Profesor

Planificación del objetivo
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1

Actividad

Responsable

Recursos

Fecha

Seguimiento/controles

Trabajar en el aula la

Profesor

Material didáctico

Septiembre

Calificaciones

expresión oral

específico para esta

2020

trimestrales profesor

dedicando al menos

actividad. Utilización de

correspondientes a las

una hora de clase

medios audiovisuales.

pruebas orales

semanal

realizadas

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación a la mejora de la coordinación interna del departamento
Objetivo 5:

Reforzar la coordinación entre los profesores del departamento

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Reuniones semanales del departamento y toma de las decisiones adoptadas en
el libro de actas.

Seguimiento:

Actas de las reuniones

Responsable:

Profesores integrantes del departamento

Planificación del objetivo
Actividad

Responsable

Recursos

Fecha

Seguimiento/controles

Reuniones semanales

Jefa

Orden del día de las

Septiembre

Registro en libro de

del departamento

departamento

reuniones.

2020

actas de las fechas de
las reuniones, de las

Libro de actas

1

decisiones adoptadas y
firma de los profesores
asistentes a las
reuniones.

2

Elaboración y selección

Jefa

Archivos y carpetas del

Septiembre

Archivos y registros de

de pruebas y

departamento

departamento

2020

las actividades comunes

actividades didácticas

realizadas

comunes por nivel.
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DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación

al objetivo estratégico del centro de fomentar la sostenibilidad energética y de

suministros
Objetivo 6:

Reducir el consumo energético del departamento

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Reducir el consumo eléctrico del departamento

Seguimiento:

Reflejar en el libro de actas del departamento el seguimiento del objetivo

Responsable:

Profesores integrantes del departamento

Planificación del objetivo

1

Actividad

Responsable

Recursos

Fecha

Seguimiento/controles

Apagar los ordenadores

Jefa

Revisar que queden

Septiembre

Registro en libro de

del departamento al

departamento

apagados al acabar la

2020

actas de las reuniones

acabar la jornada

jornada

en las que se recuerda a

laboral

los profesores que lo
supervisen

2

Revisar que las luces

Jefa

Revisar que queden

Septiembre

Registro en libro de

del departamento

departamento

apagadas al acabar la

2020

actas de las reuniones

queden apagadas al

jornada

en las que se recuerda a

acabar la jornada

los profesores que lo

laboral

supervisen

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación al objetivo estratégico del centro de de fomentar la sostenibilidad energética y de
suministros
Objetivo 7

Reducir el consumo de papel y tinta de impresión del departamento

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Reducir el consumo de papel y fotocopias del departamento
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Seguimiento:

Reflejar en el libro de actas del departamento el seguimiento del objetivo

Responsable:

Profesores integrantes del departamento

Planificación del objetivo

1

Actividad

Responsable

Imprimir solo las copias
necesarias de los

Recursos

Fecha

Seguimiento/controles

Jefa

Septiembre

Registro en libro de

departamento

2020

actas de las reuniones

documentos archivados

en las que se recuerda a

en el departamento

los profesores que lo
supervisen

2

Guardar y archivar los

Jefa

Carpetas en el

Septiembre

Registro en libro de

documentos que sea

departamento

ordenador del

2020

actas de las reuniones

posible en formato

departamento con todos

en las que se recuerda a

digital

los impresos y

los profesores que lo

documentos de uso

supervisen

habitual.
3

Imprimir en la impresora

Jefa

Abrir carpetas con

Septiembre

Registro en libro de

del departamento sólo

departamento

copias de documentos

2020

actas de las reuniones

los documentos

de uso habitual

en las que se recuerda a

imprencindibles

realizadas en la

los profesores donde se

reservando las copias

fotocopiadora del centro

encuentran estas

para la fotocopiadora (

(más económico),

carpetas

menor coste)

sustituyendo a las
copias realizadas en la
impresora del
departamento

11. CONTENIDOS DEL CURSO
Bloque 1. Comprension de textos orales
Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Establecimiento de vínculos con temas de interés general y académico del alumnado.
- Identificación del tipo textual (conferencias, discursos, presentaciones, exposiciones, entrevistas, debates,
conversaciones entre hablantes nativos y no nativos, avisos e instrucciones, retransmisiones y material
grabado…) adaptando la comprensión al mismo.
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- 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 (volumen, velocidad de emisión del mensaje, acento, lenguaje
corporal…).
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
- Atención a los elementos propios de la comunicación oral en el ámbito personal, publico, educativo y
profesional (cara a cara o a través de distintos medios técnicos y formatos) y a las características de los
mensajes procedentes de los medios de comunicación, internet, redes sociales, etc.
- Reflexión sobre los mecanismos que intervienen en el propio proceso de comprensión de textos orales, con
particular énfasis en la autoevaluación, la coevaluación y en la capacidad personal para aprender a aprender.
- Refuerzo de la escucha activa e identificación de sus principales técnicas como respuesta a obstáculos y
distractores que interfieren en la eficiente comprensión de textos orales.
- Consciencia de la importancia de una comprensión global del mensaje, sin necesidad de entender todos y
cada uno de los elementos del mismo.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Conocimiento de las normas de cortesía de uso habitual entre los hablantes de la lengua extranjera y
comprensión de convenciones sociales, costumbres, valores, creencias y actitudes mas característicos de los
países donde se habla.
- Análisis comparativo de las similitudes y diferencias socioculturales más significativas entre hablantes de la
lengua extranjera y de la propia que contribuyan a una mejor comprensión de todo tipo de textos orales.
- Consideración acerca del proceso de globalización de nuestra sociedad actual y sus repercusiones
sociolingüísticas y socioculturales.
- Identificación de registros adecuados al contexto, al interlocutor o la interlocutora, a la intención
comunicativa, al canal de comunicación, al soporte, etc.
- Escucha activa en intercambios de comunicación oral que permitan al alumnado acercarse a la realidad
sociocultural de los países donde se habla la lengua extranjera.
- Valoración critica de estereotipos culturales y sexuales en el lenguaje oral de uso cotidiano y en los medios
de comunicación, así como de conductas implícita o explícitamente discriminatorias.
- Influencia del lenguaje no verbal (gestos, expresión corporal general, contacto visual, etc.) en la comprensión
de textos orales.
Funciones comunicativas:
Comprensión de textos orales donde aparezcan las siguientes funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, publico, 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, descripcion de estados y situaciones
presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
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- 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.
- Aprovechamiento de las oportunidades para la comunicación oral que se dan tanto dentro como fuera del
aula, con especial atención a las que nos brindan las Tecnologías de la Información y la Comunicación y la
participación en programas educativos europeos e internacionales.
- Reconocimiento de las variedades de uso de la lengua en comunicaciones orales.
- Valoración de la confianza, la iniciativa y la cooperación para avanzar en el desarrollo de destrezas
comunicativas de comprensión oral.
Estructuras sintáctico-discursivas.
Léxico oral de uso común y más especializado (recepción):
- Comprensión de léxico oral común y mas especializado, dentro de las propias áreas de interés en los ámbitos
personal, publico, 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.
- Revisión, ampliación y consolidación de léxico.
- Participación en simulaciones y situaciones reales de comunicación que afiancen el léxico y permitan un uso
funcional y contextualizado del mismo.
- Utilización de la terminología común para las actividades de reflexión sobre la lengua.
- Estudio de los mecanismos que emplea la lengua extranjera para la formacion de palabras y comparación
con otras lenguas de uso y estudio.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
- Apoyo en estos patrones para comprender significados, el sentido del discurso y las distintas intenciones
comunicativas, actitudes y sentimientos.
- Uso del alfabeto fonético para mejorar la pronunciación de forma autónoma.
- Exposición a modelos variados de hablantes tanto nativos como no nativos de la lengua extranjera.
- Acercamiento e identificación de distintos acentos para una comprension más rica y cercana de la variedad
real de situaciones y ámbitos en que se producen intercambios comunicativos orales.
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Bloque 2. 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 a la persona destinataria, al contexto y al canal, aplicando el registro y la estructura de
discurso adecuados a cada caso.
- Ensayar distintas combinaciones y expresiones y solicitar retroalimentación.
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 mas modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones a lo
que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyarse en los conocimientos previos sacándoles el máximo partido (utilizar lenguaje “prefabricado”, etc.).
- Utilizar una expresión adecuada para tomar y ceder la palabra.
- Mantener una actitud de cooperación para asegurar la participación activa en las interacciones.
- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o para
textuales:
Lingüísticos
- Modificar palabras de significado parecido.
- Definir o parafrasear un término o expresión.
- Solicitar aclaraciones.
Paralingüísticos y para textuales
- 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, prosémica).
- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.
Control y corrección
- Pedir confirmación de la corrección de las expresiones empleadas.
- Recurrir a estrategias de autoevaluación y coevaluación para mejorar las producciones.
- Reformular partes del discurso cuando se interrumpe la comunicación o se percibe que el mensaje no esta
llegando adecuadamente a la audiencia.
- Emplear técnicas conscientes de autocorrección.
- Anotar los errores mas frecuentes para evitar cometerlos nuevamente.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Conocimiento de las normas de cortesía de uso habitual entre los hablantes de la lengua extranjera y
comprensión de las
convenciones sociales, costumbres, creencias, actitudes y valores mas característicos de los países donde
se habla.
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- Análisis comparativo de las similitudes y diferencias socioculturales mas significativas entre hablantes de la
lengua extranjera
y de la propia que favorezcan los intercambios comunicativos orales.
- Consideración acerca del proceso de globalización de nuestra sociedad actual y sus repercusiones
sociolingüísticas y socioculturales.
- Identificación de registros adecuados al contexto, al interlocutor o la interlocutora, a la intención
comunicativa, al canal de
comunicación, al soporte, etc.
- Demostración de interés por participar en conversaciones, debates, descripción de experiencias,
intervenciones publicas,
etc., que permitan profundizar en la riqueza sociocultural y sociolingüística de distintas comunidades y perfiles
de hablantes de
la lengua extranjera y favorezcan conductas de respeto, comprensión y aprecio hacia la diversidad cultural y
hacia aportaciones y
puntos de vista discrepantes con los nuestros.
- Actitud abierta a la negociación de significados y demostración de habilidades para encajar criticas o
correcciones de manera constructiva.
- Valoración crítica de estereotipos culturales y sexuales en el lenguaje oral de uso cotidiano y en los medios
de comunicación, así como de conductas implícita o explícitamente discriminatorias.
- Utilización del lenguaje no verbal para complementar la información y suplir la carencia de léxico en la
producción de mensajes orales.
Funciones comunicativas:
Producción de textos orales donde aparezcan las siguientes funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, publico, 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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- Aprovechamiento de las oportunidades para la comunicación oral que se dan tanto dentro como fuera del
aula, con especial atención a las que nos brindan las Tecnologías de la Información y la Comunicación, y la
participación en programas educativos
europeos e internacionales.
- Manejo autónomo de recursos diversos para la expresión e interacción oral.
- Reconocimiento de las variedades de uso de la lengua en actividades de expresión e interacción oral en
función del ámbito en que se desarrollan.
- Valoración de la confianza, la iniciativa y la cooperación para avanzar en el desarrollo de destrezas
comunicativas de expresión e interacción oral.
Estructuras sintáctico-discursivas.1
Léxico oral de uso común y más especializado (producción):
- Utilización de léxico oral común y más especializado, dentro de las propias áreas de interés en los ámbitos
personal, publico, 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.
- Revisión, ampliación y consolidación de léxico.
- Participación en simulaciones y situaciones reales de comunicación que afiancen el léxico y permitan un uso
funcional y contextualizado del mismo.
- Utilización de la terminología común para las actividades de reflexión sobre la lengua.
- Estudio de los mecanismos que emplea la lengua extranjera para la formación de palabras y comparación
con otras lenguas de uso y estudio.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
- Apoyo en estos patrones para comprender significados, el sentido del discurso y las distintas intenciones
comunicativas, actitudes y sentimientos.
- Uso del alfabeto fonético para mejorar la pronunciación de forma autónoma.
- Exposición a modelos variados de hablantes tanto nativos como no nativos de la lengua extranjera.
- Reconocimiento de distintos acentos en intercambios comunicativos orales producidos en una variedad de
situaciones y ámbitos.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.
Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Establecimiento de vínculos con temas de interés general y académico del alumnado.
- Identificación del tipo textual distinguiendo ámbitos de uso (correspondencia personal y profesional, artículos
de prensa, textos publicitarios, avisos, manuales de instrucciones, letreros, recetas, menús, contratos,
reglamentos, resúmenes, informes, textos literarios de distintos géneros…) adaptando la comprensión al
mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles
relevantes, implicaciones).
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- 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.
-Reflexión sobre los mecanismos que intervienen en el propio proceso de comprensión de textos orales, con
particular énfasis en la autoevaluación, la coevaluación y en la capacidad personal para aprender a aprender.
- Identificación del propósito comunicativo, de los elementos textuales y paratextuales y de la forma de
organizar la información, partiendo de claves contextuales que faciliten tanto la tarea de extrapolar el
significado de palabras desconocidas como la comprensión general.
- Uso de diccionarios (en papel o digitales) y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como
medio de consulta y aprendizaje.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Conocimiento de las normas de cortesía de uso habitual entre los hablantes de la lengua extranjera y
comprensión de las convenciones sociales, costumbres, valores, creencias y actitudes más característicos
de los países donde se habla.
- Desarrollo de estrategias de cooperación y respeto para lograr un intercambio comunicativo satisfactorio.
- Conocimiento y valoración de los elementos culturales mas relevantes de países donde se habla la lengua
extranjera.
- Análisis comparativo de las similitudes y diferencias socioculturales más significativas entre hablantes de la
lengua extranjera y de la propia que contribuyan a una mejor comprensión de todo tipo de textos escritos.
- Consideración acerca del proceso de globalización de nuestra sociedad actual y sus repercusiones
sociolingüísticas y socioculturales.
- Identificación de registros adecuados al contexto, al interlocutor o la interlocutora, a la intención
comunicativa, al canal de comunicación, al soporte, etc.
- Consciencia de la importancia del lenguaje no verbal (signos, códigos, señales, gráficos, diagramas,
ilustraciones, etc.) a la hora de completar información y contribuir a la comprensión de textos escritos.
Funciones comunicativas:
- Comprensión de textos escritos donde aparezcan las siguientes funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, publico, 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,
recomendaciones
sanitarias y avisos.
- Expresion 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.
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- 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.
- Comprensión de sentidos implícitos, posturas o puntos de vista en artículos, informes, noticias, posts,
intervenciones en redes sociales… referidos a temas concretos de la actualidad.
- Aprovechamiento de las oportunidades para la comunicación escrita que se dan tanto dentro como fuera del
aula, con especial atención a las que nos brindan las Tecnologías de la Información y la Comunicación (a
través de redes sociales, blogs, plataformas colaborativas, chats, etc.) y la participación en programas
educativos europeos e internacionales.
- Lectura autónoma y comprensión de textos extensos y diversos relacionados con los intereses académicos,
personales y profesionales futuros del alumnado.
- Reconocimiento de las variedades de uso de la lengua en textos escritos.
Estructuras sintáctico-discursivas.
Léxico escrito de uso común y más especializado (recepción):
- Comprensión de léxico escrito común y mas especializado, dentro de las propias áreas de interés en los
ámbitos personal, publico, 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.
- Revisión, ampliación y consolidación de léxico.
- Conocimiento de léxico de uso común perteneciente a diversas variedades de la lengua extranjera.
- Utilización de la terminología común para las actividades de reflexión sobre la lengua.
- Estudio de los mecanismos que emplea la lengua extranjera para la formación de palabras y comparación
con otras lenguas de uso y estudio.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
- Conocimiento y uso adecuado de los mismos.
- Reconocimiento del uso correcto de los signos de puntuación, como facilitadores de una buena comprensión
del mensaje.
- Comparación de los distintos usos ortográficos y signos de puntuación con los de la propia lengua.

Bloque 4.Producción de textos escritos: expresión e interacción.
Estrategias de producción:
Planificación
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar eficazmente
la tarea (repasar que se sabe sobre el tema, que se puede o se quiere decir, etc.).
- Elaborar textos, utilizando mecanismos de organización, articulación y cohesión.
Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática,
obtención de ayuda, etc.).
- Adecuar el texto a la persona destinataria.
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- Ensayar distintas combinaciones y expresiones y solicitar retroalimentación.
Ejecución
- Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose a los modelos
y formulas de cada tipo de texto.
- Producir textos escritos comprensibles, atendiendo a diferentes necesidades e intenciones.
- Reajustar la tarea (emprender una versión mas modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones a lo
que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyarse en los conocimientos previos sacándoles el máximo partido (utilizar lenguaje “prefabricado”, etc.).
- Utilizar mecanismos de compensación ante desconocimiento de léxico o estructuras concretas.
- Usar de manera individual o cooperativa diccionarios y las Tecnologías de la Información y la Comunicación
como medio de consulta y aprendizaje.
- Mantener una actitud de cooperación para asegurar la participación activa en las interacciones.
Control y corrección
- Pedir confirmación de la corrección de las expresiones empleadas.
- Recurrir a estrategias de autoevaluación y coevaluación para mejorar las producciones.
- Reformular partes del texto para aclarar posibles malentendidos o problemas de interpretación del mensaje
que se quiere transmitir.
- Emplear técnicas conscientes de autocorrección.
- Anotar los errores mas frecuentes para evitar cometerlos nuevamente.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Conocimiento de las normas de cortesía de uso habitual entre hablantes de la lengua extranjera y
comprensión de las convenciones sociales, costumbres, valores, creencias y actitudes mas característicos de
los países donde se habla.
- Análisis comparativo de las similitudes y diferencias socioculturales mas significativas entre hablantes de la
lengua extranjera y de la propia que favorezcan los intercambios comunicativos orales.
- Consideración acerca del proceso de globalización de nuestra sociedad actual y sus repercusiones
sociolingüísticas y socioculturales.
- Identificación de registros adecuados al contexto, al interlocutor o la interlocutora, a la intención
comunicativa, al canal de comunicación, al soporte, etc.
- Valoración de la lengua extranjera como medio para comunicarse y relacionarse con personas de otros
países, profundizar en la riqueza sociocultural y sociolingüística de distintas comunidades y perfiles de
hablantes de la lengua extranjera y para favorecer conductas de respeto, comprensión y aprecio hacia la
diversidad cultural y hacia aportaciones y puntos de vista discrepantes con los nuestros.
- Actitud abierta a la negociación de significados y demostración de habilidades para encajar críticas o
correcciones de manera constructiva.
- Valoración critica de estereotipos culturales y sexuales en el lenguaje escrito de uso cotidiano y en los
medios de comunicación, así como de conductas implícita o explícitamente discriminatorias.
- Reconocimiento de la importancia de una buena expresión e interacción escrita como puerta de acceso a
futuras oportunidades académicas y profesionales.
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- Empleo de lenguaje no verbal (signos, códigos, señales, gráficos, diagramas, ilustraciones, etc.) para
compensar dificultades de expresión.
Funciones comunicativas:
Producción de textos escritos donde aparezcan las siguientes funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, publico, 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.
- Aprovechamiento de las oportunidades para la comunicación escrita que se dan tanto dentro como fuera del
aula, con especial atención a las que nos brindan las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(intervención en redes sociales, chats, foros, redacción de artículos en blogs o comentarios a estos, etc.) y la
participación en programas educativos europeos e internacionales.
- Manejo autónomo de recursos diversos para la expresión e interacción escrita.
- Reconocimiento de las variedades de uso de la lengua en actividades de expresión e interacción escrita en
función del ámbito en que se desarrollan.
- Valoración de la confianza, la iniciativa y la cooperación para avanzar en el desarrollo de destrezas
comunicativas de expresión e interacción oral.
Estructuras sintáctico-discursivas.1
Léxico escrito de uso común y más especializado (producción):
- Utilización de léxico escrito común y mas especializado, dentro de las propias areas de interés en los ámbitos
personal, publico, 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.
- Revisión, ampliación y consolidación de lexico.
- Participación en simulaciones y situaciones reales de comunicación que afiancen el léxico y permitan un uso
funcional y contextualizado del mismo.
- Utilización de la terminología común para las actividades de reflexión sobre la lengua.
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- Identificación de los mecanismos que emplea la lengua extranjera para la formacion de palabras y
comparación con otras
lenguas de uso y estudio.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
- Conocimiento y uso adecuado de los mismos.
- Uso correcto de los signos de puntuación, teniendo en cuenta los matices que estos aportan al significado
global del mensaje.
- Comparación de los distintos usos ortográficos y signos de puntuación con los de la propia lengua.
- Cuidado en la presentación de diferentes tipos de textos escritos, atendiendo a una serie de pautas o
patrones establecidos.

12. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
DEL CURSO.

La siguiente tabla ilustra la organización, secuenciación y distribución temporal de los contenidos del curso.
La tabla recoge también la relación de los contenidos con los criterios de evaluación, los indicadores
asociados a los criterios y los estándares de aprendizaje evaluables.

REVIEW UNIT: FASHION

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
INDICADORES

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE

DE LOGRO

APRENDIZAJE

Y

EVALUABLES

COMPETENCIAS
CLAVE

Estrategias de comprensión:

CE1.1. Identificar las ideas

EA1.2. Entiende los detalles

IL1.2.2. Escucha

- Movilización de información

principales, información

de lo que se le dice en

y entiende las

previa sobre tipo de tarea y

detallada e implicaciones

transacciones y gestiones que

preguntas del

sobre el tema de la unidad: la

generales de textos de cierta

surgen mientras viaja,

profesor sobre

moda.

longitud, bien organizados y

organiza el viaje o trata con

temas familiares y

lingüísticamente complejos, en

las autoridades, así como en

cotidianos. CCL

- Identificación del tipo textual,

una variedad de lengua

situaciones menos habituales

adaptando la comprensión al

estándar y articulados a

en hoteles, tiendas, agencias

mismo, mediante la escucha

velocidad normal, que traten de

de viajes, centros de salud,

de un texto sobre marcas de

temas tanto concretos como

trabajo o estudios (p. e. para

ropa

abstractos, incluso si son de

recibir asistencia sanitaria

carácter técnico cuando estén

como turista o como

- Distinción de tipos de

dentro del propio campo de

residente, cambiar una

comprensión (sentido general,

especialización o de interés en

reserva de hotel, anular
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
INDICADORES

CONTENIDOS

ESTÁNDARES DE

DE LOGRO

APRENDIZAJE

Y

EVALUABLES

COMPETENCIAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CLAVE
información esencial, puntos

los ámbitos personal, público,

billetes, o cambiar un artículo

principales, detalles relevantes,

académico y laboral/profesional,

defectuoso), siempre que

implicaciones) al escuchar un

siempre que las condiciones

pueda pedir confirmación.

cuestionario sobre diferentes

acústicas sean buenas y se

acontecimientos de la moda

puedan confirmar ciertos

EA1.3. Identifica las ideas

detalles.

principales, los detalles

IL1.3.1.

- Formulación de hipótesis

relevantes y las implicaciones

Presencia

sobre contenido y contexto

CE1.2. Conocer y saber aplicar

generales de conversaciones

conversaciones

antes de escuchar un

las estrategias adecuadas para

y debates relativamente

sobre el tema de

cuestionario sobre la moda

comprender el sentido general;

extensos y animados entre

la unidad y extrae

la información esencial; los

varios interlocutores que

la información

- Inferencia y formulación de

puntos principales; los detalles

tienen lugar en su presencia,

esencial. CCL

hipótesis sobre significados a

relevantes; información, ideas y

sobre temas generales, de

partir de la comprensión de

opiniones tanto implícitas como

actualidad o de su interés,

elementos significativos,

explicitas del texto, formuladas

siempre que el discurso esté

lingüísticos y paralingüísticos,

de manera clara; y matices

estructurado y no se haga un

utilizando imágenes para

como la ironía o el humor, o el

uso muy idiomático de la

predecir el contenido de un

uso poético o estético de la

lengua.

texto sobre la ropa que los

lengua cuando la imagen facilita

alumnos llevan habitualmente

la comprensión.

EA1.6. Comprende la línea
argumental, las ideas

- Reformulación de hipótesis a
partir de la comprensión de
nuevos elementos, al escuchar
un diálogo sobre dónde se
inventaron algunas prendas de
vestir

CE1.3. 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

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales, normas
de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias

diversos contextos (desde
informal hasta institucional) y las
convenciones sociales
(incluyendo creencias y
estereotipos) predominantes en
las culturas en que se utiliza la

principales, los detalles

IL1.6.1. Escucha

relevantes y las implicaciones

grabaciones

generales en presentaciones,

sobre el tema de

conferencias o seminarios de

la unidad e

cierta extensión y complejidad

interpreta la

sobre temas académicos o

información. CCL,

profesionales de su área de

CMCT

interés, tanto concretos como

IL1.6.4. Escucha

abstractos, siempre que haya

charlas o

marcadores que estructuren el

conferencias

discurso y guíen la

sobres temas de

comprensión.

interés y capta la
información
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
INDICADORES

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE

DE LOGRO

APRENDIZAJE

Y

EVALUABLES

COMPETENCIAS
CLAVE

y actitudes; lenguaje no verbal

lengua meta, así como los

fundamental.

relativo a los siguientes temas:

conocimientos culturales más

CCL, CCEC

- La historia de la ropa y de la

relevantes (p. e. históricos o

moda

artísticos) que permitan captar

- La importancia del diseño de

las alusiones más directas sobre

vestuario en el cine

estos aspectos que pueda

- El desarrollo de los textiles

contener el texto.

inteligentes
CE1.4. Distinguir la función o
Funciones comunicativas:

funciones comunicativas tanto
principales como secundarias

- Escuchar a gente hablando

del texto y apreciar las

sobre dónde se inventaron

diferencias de significación de

algunas prendas de vestir

distintos exponentes de las

- Escuchar un cuestionario

mismas, así como distinguir los

sobre diferentes hechos

significados generales

relacionados con la moda

asociados al uso de distintos

- Escuchar un diálogo sobre

patrones discursivos típicos por

las prendas de vestir que usan

lo que respecta a la

habitualmente

presentación y organización de
la información (entre otros,

A través de estas actividades

topicalización (p. e. uso de

el alumno practicará las

estructuras pasivas o enfáticas),

siguientes funciones

contraste, digresión, o

comunicativas:

recapitulación).

- Descripción y apreciación de

CE1.5. Distinguir y aplicar a la

cualidades físicas y abstractas

comprensión del texto oral los

de personas, objetos, lugares,

significados y funciones

actividades, procedimientos y

específicos generalmente

procesos.

asociados a diversas estructuras
sintácticas de uso común según

- Narración de acontecimientos

el contexto de comunicación (p.

pasados puntuales y
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
INDICADORES

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE

DE LOGRO

APRENDIZAJE

Y

EVALUABLES

COMPETENCIAS
CLAVE

habituales, descripción de

e. estructura interrogativa para

estados y situaciones

expresar admiración).

presentes, y expresión de
predicciones y de sucesos

CE1.6. Reconocer léxico oral

futuros a corto, medio y largo

común y más especializado,

plazo.

relacionado con los propios
intereses y necesidades en el

- Expresión de la curiosidad, el

ámbito personal, público,

conocimiento, la certeza, la

académico y laboral/profesional,

confirmación, la duda, la

y expresiones y modismos de

conjetura, el escepticismo y la

uso habitual, así como las

incredulidad.

connotaciones más discernibles
en el uso humorístico o poético

- Expresión del interés, la

del idioma cuando el contexto o

aprobación, el aprecio, el

el apoyo visual facilitan su

elogio, la admiración, la

comprensión.

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

CE1.7. Discriminar patrones

contrarios.

sonoros, acentuales, rítmicos y
de entonación de uso común y

- Establecimiento y gestión de

más específicos, y reconocer

la comunicación y organización

sus significados e intenciones

del discurso.

comunicativas expresas, así
como algunas de carácter

Estructuras sintácticodiscursivas.
- Present simple para rutinas,

implícito (incluyendo la ironía y
el humor) cuando la articulación
es clara.

hechos y acciones, y
actividades de un horario en el
futuro
- Present continuous para
acciones que ocurren a la vez
que hablamos, situaciones
temporales y acciones
molestas repetidas
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
INDICADORES

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE

DE LOGRO

APRENDIZAJE

Y

EVALUABLES

COMPETENCIAS
CLAVE

- Past simple para acciones
terminadas en el pasado o
series de acciones y hábitos
pasados
- Past continuous para una
acción en curso en un
momento específico del
pasado
- will para decisiones
espontáneas y predicciones
generales
- going to para los planes o
intenciones y predicciones
basadas en la evidencia
- Present continuous para
hechos confirmados
- Future continuous para
acciones en curso en un
momento en el futuro
- Future perfect para acciones
que se terminarán en el futuro

Léxico oral de uso común y
más especializado
(recepción)
- Adjetivos para describir ropa:
baggy, brightly-coloured,
checked, fashionable, plain,
smart, stylish, etc
- Phrasal verbs relativos a la
ropa: do up, dress up, etc
- Frases para hablar de ropa y
moda: We normally wear quite
… clothes., I wore … , etc
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
INDICADORES

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE

DE LOGRO

APRENDIZAJE

Y

EVALUABLES

COMPETENCIAS
CLAVE

Patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación:
- terminaciones ed: /t/ and /d/
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
INDICADORES

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE

DE LOGRO

APRENDIZAJE

Y

EVALUABLES

COMPETENCI
AS CLAVE

Estrategias de producción:

CE2.1. Construir textos claros y

EA2.1. Hace presentaciones

IL2.1.1. Hace

Producir textos orales

con el detalle suficiente, bien

de cierta duración sobre temas

presentaciones

relacionados con las prendas

organizados y adecuados al

de su interés académico o

simples

de vestir y el shopping,

interlocutor y propósito

relacionados con su

relacionadas

provocar una discusión sobre si

comunicativo, sobre temas

especialidad (p. e. el desarrollo

con el tema de

es más importante ir a la moda

diversos, generales y más

de un experimento científico, o

la unidad

que vestir de manera cómoda,

específicos dentro del propio

un análisis de aspectos

siguiendo un

hablar sobre el vestuario de

campo de especialidad o de

históricos, sociales o

ejemplo. CCL,

películas conocidas.

interés, y defender un punto de

económicos), con una

SIE

vista sobre temas generales o

estructura clara que ayuda a

IL2.1.3. Habla

Planificación

relacionados con la propia

los oyentes a fijarse en los

sobre temas

- Concebir el mensaje con

especialidad, indicando los pros

aspectos más importantes, y

intercurriculares

claridad, distinguiendo su idea

y los contras de las distintas

demostrando seguridad a la

, mostrando sus

o ideas principales y su

opciones, así como tomar parte

hora de contestar preguntas

conocimientos

estructura básica.

activa en conversaciones

del auditorio formuladas con

sobre los

formales o informales de cierta

claridad y a velocidad normal.

mismos. CCL,
SIE, CMCT

Ejecución

longitud, desenvolviéndose con

- Expresar el mensaje con

un grado de corrección y fluidez

EA2.2. Se desenvuelve con

IL2.1.4.

claridad, coherencia,

que permita mantener la

seguridad en transacciones y

Responde

estructurándolo

comunicación.

gestiones cotidianas y menos

adecuadamente

habituales, ya sea cara a cara,

a las preguntas

adecuadamente y ajustándose,
en su caso, a los modelos y

CE2.2. Conocer, seleccionar con

por teléfono u otros medios

del profesor

fórmulas de cada tipo de texto.

cuidado, y saber aplicar

técnicos, solicitando

sobre temas

eficazmente y con cierta

información detallada,

familiares y

- Compensar las carencias

naturalidad, las estrategias

ofreciendo explicaciones claras

cotidianos. CCL,

lingüísticas mediante

adecuadas para producir textos

y detalladas y desarrollando su

SIE

procedimientos lingüísticos,

orales de diversos tipos y de

argumentación de manera

paralingüísticos o

cierta longitud, planificando el

satisfactoria en la resolución

paratextuales:

discurso según el propósito, la

de los problemas que hayan

situación, los interlocutores y el

surgido.

Lingüísticos

canal de comunicación;

- Modificar palabras de

recurriendo a la paráfrasis o a

EA2.3. Participa con soltura en

diálogos sobre

significado parecido.

circunloquios cuando no se

conversaciones informales

situaciones

encuentra la expresión precisa, e

cara a cara o por teléfono u

cotidianas

IL2.2.1. Practica

1543

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
INDICADORES

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE

DE LOGRO

APRENDIZAJE

Y

EVALUABLES

COMPETENCI
AS CLAVE

Paralingüísticos y paratextuales

identificando y corrigiendo los

otros medios técnicos, en las

siguiendo un

- Pedir ayuda.

errores que puedan provocar

que describe con detalle

modelo. CCL,

una interrupción de la

hechos, experiencias,

SIE

comunicación.

sentimientos y reacciones,

IL2.2.2. Practica

sueños, esperanzas y

y reproduce la

CE2.3. Integrar en la propia

ambiciones, y responde

pronunciación

competencia intercultural, para

adecuadamente a los

correcta en

- Usar sonidos extralingüísticos

producir textos orales bien

sentimientos que expresan sus

situaciones

y cualidades prosódicas

ajustados al contexto específico,

interlocutores; describe con

cotidianas de

convencionales.

los aspectos socioculturales y

detalle experiencias

comunicación.

sociolingüísticos más relevantes

personales y sus reacciones

CCL, SIE

Aspectos socioculturales y

de la lengua y culturas meta

ante las mismas; expresa con

sociolingüísticos:

relativos a costumbres, usos,

convicción creencias, acuerdos

convenciones sociales, normas

actitudes, valores y creencias, y

y desacuerdos, y explica y

de cortesía y registros;

superar las diferencias con

justifica de manera persuasiva

costumbres, valores, creencias

respecto a las lenguas y culturas

sus opiniones y proyectos.

y actitudes; lenguaje no verbal

propias y los estereotipos,

relativo a los siguientes temas:

demostrando confianza en el uso

EA2.4. Toma parte

IL2.3.3. Muestra

- La historia de la ropa y de la

de diferentes registros u otros

adecuadamente en

acuerdo o

moda

mecanismos de adaptación

conversaciones formales,

desacuerdo

- La importancia del diseño de

contextual, y evitando errores

entrevistas, reuniones y

respecto a las

vestuario en el cine

serios de formulación o

debates de carácter

opiniones de los

- El desarrollo de los textiles

comportamiento que puedan

académico u ocupacional,

demás de forma

inteligentes

conducir a situaciones

aportando y pidiendo

respetuosa.

potencialmente conflictivas.

información relevante y

CCL, CSC; SIE

detallada sobre aspectos

IL2.3.4. Es

concretos y abstractos de

capaz de narrar

temas cotidianos y menos

historias

habituales en estos contextos;

complejas,

explicando los motivos de un

describiendo el

problema complejo y pidiendo

argumento y los

y dando instrucciones o

puntos

sugerencias para resolverlo;

principales.

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

Funciones comunicativas:
- Preparar un diálogo acerca de
la ropa y el shopping
- Discutir si es más importante
llevar ropa cómoda que estar a
la moda

CE2.4. 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

desarrollando argumentos de
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
INDICADORES

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE

DE LOGRO

APRENDIZAJE

Y

EVALUABLES

COMPETENCI
AS CLAVE

A través de estas actividades

distintos patrones discursivos de

forma comprensible y

CCL, CCEC,

el alumno practicará las

los que se dispone para

convincente y comentando las

SIE

siguientes funciones

presentar y organizar la

contribuciones de los

comunicativas:

información, dejando claro lo que

interlocutores; opinando, y

- Gestión de relaciones sociales

se considera importante (p. e.

haciendo propuestas

en el ámbito personal, público,

mediante estructuras enfáticas),

justificadas sobre futuras

académico y profesional.

o los contrastes o digresiones

actuaciones.

con respecto al tema principal.
- Narración de acontecimientos
pasados puntuales y

CE2.5. Utilizar correctamente,

habituales, descripción de

sin errores que conduzcan a

estados y situaciones

malentendidos, las estructuras

presentes, y expresión de

morfosintácticas, los patrones

predicciones y de sucesos

discursivos y los elementos de

IL2.4.3. Expresa

futuros a corto, medio y largo

coherencia y de cohesión de uso

su opinión sobre

plazo.

común y más específico,

cuestiones

seleccionándolos en función del

formales,

- Expresión de la curiosidad, el

propósito comunicativo en el

respetando las

conocimiento, la certeza, la

contexto concreto (p. e. el uso de

opiniones de los

confirmación, la duda, la

la voz pasiva en presentaciones

demás. CCL,

conjetura, el escepticismo y la

de carácter académico, o de

CSC, SIE

incredulidad.

frases de relativo para hacer una
descripción detallada).

- Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, el

CE2.6. Conocer, y saber

elogio, la admiración, la

seleccionar y utilizar léxico oral

satisfacción, la esperanza, la

común y expresiones y

confianza, la sorpresa, y sus

modismos de uso habitual, y

contrarios.

más especializado según los
propios intereses y necesidades

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

en el ámbito personal, público,
académico y laboral/profesional,
así como un reducido repertorio
de palabras y expresiones que
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
INDICADORES

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE

DE LOGRO

APRENDIZAJE

Y

EVALUABLES

COMPETENCI
AS CLAVE

Estructuras sintáctico-

permita un uso humorístico,

discursivas.

poético o estético sencillo del

- Present simple para rutinas,

idioma.

hechos y acciones, y
actividades de un horario en el

CE2.7. Reproducir, ajustándose

futuro

debidamente a alguna variedad

- Present continuous para

estándar de la lengua, patrones

acciones que ocurren a la vez

sonoros, acentuales, rítmicos y

que hablamos, situaciones

de entonación de uso común y

temporales y acciones

más específicos,

molestas repetidas

seleccionándolos en función de

- Past simple para acciones

las propias intenciones

terminadas en el pasado o

comunicativas, incluyendo la

series de acciones y hábitos

expresión sencilla de la ironía y

pasados

del humor.

- Past continuous para una
acción en curso en un
momento específico del pasado
- will para decisiones
espontáneas y predicciones
generales
- going to para los planes o
intenciones y predicciones
basadas en la evidencia
- Present continuous para
hechos confirmados
- Future continuous para
acciones en curso en un
momento en el futuro
- Future perfect para acciones
que se terminarán en el futuro

CE2.8. 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.
CE2.9. 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

Léxico oral común y más

a la de los interlocutores

especializado (producción)
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
INDICADORES

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE

DE LOGRO

APRENDIZAJE

Y

EVALUABLES

COMPETENCI
AS CLAVE

- Adjetivos para describir ropa:

percibiendo sus reacciones, así

baggy, brightly-coloured,

como defenderse en situaciones

checked, fashionable, plain,

menos rutinarias, e incluso

smart, stylish, etc

difíciles, p. e. cuando el

- Phrasal verbs relativos a la

interlocutor acapara el turno de

ropa: do up, dress up, etc

palabra, o cuando su

- Frases para hablar de ropa y

contribución es escasa y haya

moda: We normally wear quite

que rellenar las lagunas

… clothes., I wore … , etc

comunicativas o animarle a
participar.

Patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación.
- terminaciones ed: /t/ and /d/

1547

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
INDICADO
RES DE

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE

LOGRO

APRENDIZAJE

Y

EVALUABLES

COMPETE
NCIAS
CLAVE

Estrategias de comprensión:

CE3.1. Identificar las ideas

EA3.1. Comprende

IL3.1.1. Lee

- Movilización de información

principales, información

instrucciones extensas y

instruccione

previa sobre el tema de la

detallada e implicaciones

complejas dentro de su área

s,

unidad: la moda

generales de textos de cierta

de interés o su especialidad,

indicaciones

longitud, bien organizados y

incluyendo detalles sobre

, carteles,

- Identificación del tipo textual,

lingüísticamente complejos, en

condiciones y advertencias,

fichas

adaptando la comprensión al

una variedad de lengua estándar

siempre que pueda volver a

informativas

mismo mediante la lectura de

y que traten de temas tanto

leer las secciones difíciles (p.

, etc, y

un texto sobre la moda y las

concretos como abstractos,

e. acerca de instrumentos de

comprende

prendas de vestir.

incluso si son de carácter

medición o de procedimientos

información

técnico cuando estén dentro del

científicos).

específica.

- Distinción de tipos de

propio campo de especialización

CCL, CCEC

comprensión (sentido general,

o de interés, en los ámbitos

IL3.1.2. Lee

información esencial, puntos

personal, público, académico y

e identifica

principales, detalles relevantes,

laboral/profesional, siempre que

EA3.4. Comprende los detalles

información

implicaciones), al leer un texto

se puedan releer las secciones

relevantes y las implicaciones

básica e

sobre la fabricación de

difíciles.

de correspondencia formal de

instruccione

instituciones públicas o

s en los

CE3.2. Conocer y saber aplicar

entidades privadas como

enunciados

- Formulación de hipótesis

las estrategias adecuadas para

universidades, empresas o

de los

sobre contenido y contexto

comprender el sentido general;

compañías de servicios, sobre

ejercicios.

antes de leer un cuestionario

la información esencial; los

temas concretos y abstractos

CCL

sobre hechos de la moda.

puntos principales; los detalles

de carácter personal y

IL3.1.3. Lee

relevantes; información, ideas y

académico dentro de su área

y pone en

- Inferencia y formulación de

opiniones tanto implícitas como

de interés o su especialidad.

práctica

hipótesis sobre significados a

explícitas del texto si están

partir de la comprensión de

claramente señalizadas; y

EA3.5. Comprende la

s y consejos

elementos significativos,

matices como la ironía o el

información, e ideas y

para

lingüísticos y paralingüísticos,

humor, o el uso poético o

opiniones implícitas, en

mejorar sus

utilizando imágenes para

estético de la lengua,

noticias y artículos

técnicas de

predecir el contenido de un

formulados de manera clara.

periodísticos y de opinión bien

aprendizaje.

estructurados y de cierta

CCL, CAA

vestuario para películas.

instruccione
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
INDICADO
RES DE

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE

LOGRO

APRENDIZAJE

Y

EVALUABLES

COMPETE
NCIAS
CLAVE

texto escrito sobre prendas de

CE3.3. Conocer con la

longitud que tratan de una

vestir.

profundidad debida y aplicar

variedad de temas de

IL3.4.1. Lee

eficazmente a la comprensión

actualidad o más

cartas, e-

- Reformulación de hipótesis a

del texto los conocimientos

especializados, tanto

mails, faxes,

partir de la comprensión de

sociolingüísticos relativos a la

concretos como abstractos,

etc, de

nuevos elementos al leer un

estructuración social, a las

dentro de su área de interés, y

carácter

diálogo sobre un email.

relaciones interpersonales en

localiza con facilidad detalles

formal y

diversos contextos (desde

relevantes en esos textos.

extrae

Aspectos socioculturales y

informal hasta institucional) y las

sociolingüísticos:

convenciones sociales

EA3.6. Entiende, en textos de

específica.

convenciones sociales, normas

(incluyendo creencias y

referencia y consulta, tanto en

CCL, CEEC

de cortesía y registros;

estereotipos) predominantes en

soporte papel como digital,

costumbres, valores, creencias

las culturas en que se utiliza la

información detallada sobre

y actitudes; lenguaje no verbal

lengua meta, así como los

temas de su especialidad en

relativo a los siguientes temas:

conocimientos culturales más

los ámbitos académico u

- La historia de la ropa y de la

relevantes (p. e. históricos o

ocupacional, así como

moda

artísticos) que permitan captar

información concreta

- La importancia del diseño de

las alusiones más directas sobre

relacionada con cuestiones

vestuario en el cine

estos aspectos que pueda

prácticas en textos

- El desarrollo de los textiles

contener el texto.

informativos oficiales,

IL3.5.3. Lee

institucionales, o corporativos.

textos

inteligentes

información

CE3.4. Distinguir la función o

argumentati

Funciones comunicativas:

funciones comunicativas tanto

vos y extrae

- Leer un texto sobre la

principales como secundarias

las

fabricación de vestuario para

del texto y apreciar las

conclusione

películas

diferencias de significación de

s

- Leer un correo electrónico

distintos exponentes de las

pertinentes.

informal

mismas, así como distinguir los

CCL,

significados generales

CMCT,

A través de estas actividades

asociados al uso de distintos

CEEC

el alumno practicará las

patrones discursivos típicos por
lo que respecta a la
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
INDICADO
RES DE

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE

LOGRO

APRENDIZAJE

Y

EVALUABLES

COMPETE
NCIAS
CLAVE

siguientes funciones

presentación y organización de

comunicativas:

la información y las ideas (p. e.

- Gestión de relaciones

uso de estructuras pasivas o

sociales en el ámbito personal,

enfáticas, contraste, digresión o

público, académico y

recapitulación).

profesional.
CE3.5. Distinguir y aplicar a la
- Narración de acontecimientos

comprensión del texto escrito los

pasados puntuales y

significados y funciones

IL3.6.1. Lee

habituales, descripción de

específicos generalmente

textos

estados y situaciones

asociados a diversas estructuras

informativos

presentes, y expresión de

sintácticas de uso común según

sobre el

predicciones y de sucesos

el contexto de comunicación (p.

tema

futuros a corto, medio y largo

e. estructura interrogativa para

principal de

plazo.

expresar admiración).

la unidad y

- Expresión de la curiosidad, el

CE3.6. Reconocer léxico escrito

conocimiento, la certeza, la

común y más especializado

confirmación, la duda, la

relacionado con los propios

conjetura, el escepticismo y la

intereses y necesidades en el

incredulidad.

ámbito personal, público,

extrae

académico y laboral/profesional,
- Expresión del interés, la

y expresiones y modismos de

aprobación, el aprecio, el

uso habitual, así como las

elogio, la admiración, la

connotaciones más discernibles

satisfacción, la esperanza, la

en el uso humorístico, poético o

confianza, la sorpresa, y sus

estético del idioma cuando el

contrarios.

contexto o el apoyo visual
facilitan su comprensión.

- Establecimiento y gestión de
la comunicación y organización

CE3.7. Reconocer los valores

del discurso.

asociados a convenciones de

información
relevante.
CCL,
CMCT,
CCEC
IL3.6.4. Lee
una reseña,
una
biografía, un
informe, un
resumen,
etc, y extrae
información
específica.
CCL, CEEC
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
INDICADO
RES DE

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE

LOGRO

APRENDIZAJE

Y

EVALUABLES

COMPETE
NCIAS
CLAVE

Estructuras sintáctico-

formato, tipográficas,

IL3.6.5. Lee

discursivas.

ortográficas y de puntuación

y

- Present simple para rutinas,

comunes y menos habituales,

comprende

hechos y acciones, y

así como abreviaturas y

las

actividades de un horario en el

símbolos de uso común y más

explicacione

futuro

específico (p. e. §, ≤).

s

- Present continuous para

gramaticale

acciones que ocurren a la vez

s y de

que hablamos, situaciones

vocabulario

temporales y acciones

de la

molestas repetidas

unidad.

- Past simple para acciones

CCL, CAA

terminadas en el pasado o

IL3.6.6. Lee

series de acciones y hábitos

y

pasados

comprende

- Past continuous para una

las

acción en curso en un

secciones

momento específico del

de repaso

pasado

de la unidad

- will para decisiones

fomentando

espontáneas y predicciones

el

generales

aprendizaje

- going to para los planes o

autónomo.

intenciones y predicciones

CCL, CAA

basadas en la evidencia
- Present continuous para
hechos confirmados
- Future continuous para
acciones en curso en un
momento en el futuro
- Future perfect para acciones
que se terminarán en el futuro
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
INDICADO
RES DE

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE

LOGRO

APRENDIZAJE

Y

EVALUABLES

COMPETE
NCIAS
CLAVE

Léxico escrito común y más
especializado (recepción)
- Adjetivos para describir ropa:
baggy, brightly-coloured,
checked, fashionable, plain,
smart, stylish, etc
- Phrasal verbs relativos a la
ropa: do up, dress up, etc
- Frases para hablar de ropa y
moda: We normally wear quite
… clothes., I wore … , etc

Patrones gráficos y
convenciones ortográficas
Mostrar interés por aprender,
mediante la lectura, la
ortografía de palabras
relacionadas con la moda.
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
INDICADORES

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE

DE LOGRO

APRENDIZAJE

Y

EVALUABLES

COMPETENCIAS
CLAVE

Estrategias de producción:

CE4.1. Escribir, en cualquier

EA4.1. Completa un

IL4.1.1. Escribe

Producir textos escritos

soporte, textos bien

cuestionario detallado con

formularios,

relacionados con las

estructurados sobre una amplia

información personal,

cuestionarios,

descripciones de prendas de

serie de temas relacionados con

académica o laboral (p. e. para

fichas, etc, con

vestir, la moda y el shopping,

los propios intereses o

matricularse en una

información

practicando las siguientes

especialidad, haciendo

universidad, solicitar un

específica. CCL,

estrategias de producción

descripciones claras y

trabajo, abrir una cuenta

CSC, SIE

escrita:

detalladas; sintetizando

bancaria, o tramitar un visado).

IL4.1.2. Completa

información y argumentos

actividades

Planificación

extraídos de diversas fuentes y

escritas con

- Movilizar y coordinar las

organizándolos de manera

información

propias competencias

lógica; y defendiendo un punto

personal o

generales y comunicativas con

de vista sobre temas generales,

relativa a sus

el fin de realizar eficazmente la

o más específico, indicando los

intereses

tarea (repasar qué se sabe

pros y los contras de las

EA4.3. Toma notas, con el

personales. CCL,

sobre el tema, qué se puede o

distintas opciones, utilizando

suficiente detalle, durante una

SIE

se quiere decir, etc).

para ello los elementos

conferencia, charla o

IL4.1.3. Completa

lingüísticos adecuados para

seminario, y elabora un

actividades de

Ejecución

dotar al texto de cohesión y

resumen con información

repaso y auto-

- Expresar el mensaje con

coherencia y manejando un

relevante y las conclusiones

evaluación con

claridad ajustándose a los

léxico adaptado al contexto y al

adecuadas, siempre que el

información

modelos y fórmulas de cada

propósito comunicativo que se

tema esté relacionado con su

relativa a sus

tipo de texto.

persigue.

especialidad y el discurso esté

intereses. CCL,

bien estructurado.

CAA

- Apoyarse en y sacar el

CE4.2. Conocer, seleccionar y

máximo partido de los

aplicar las estrategias más

IL4.3.1. Escribe

conocimientos previos (utilizar

adecuadas para elaborar textos

notas, mensajes

lenguaje ‘prefabricado’, etc).

escritos bien estructurados y de

EA4.4. Escribe notas,

sobre cuestiones

cierta longitud, p. e. integrando

anuncios, mensajes y

cotidianas. CCL,

Aspectos socioculturales y

de manera apropiada

comentarios, en cualquier

SIE

sociolingüísticos:

información relevante

soporte, en los que transmite y

IL4.3.2. Completa

convenciones sociales, normas

procedente de fuentes diversas,

solicita información detallada,

actividades

de cortesía y registros;

o reajustando el registro o el

explicaciones, reacciones y

referidas a

costumbres, valores, creencias

estilo (incluyendo léxico,

opiniones sobre temas

situaciones de la
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
INDICADORES

CONTENIDOS

ESTÁNDARES DE

DE LOGRO

APRENDIZAJE

Y

EVALUABLES

COMPETENCIAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CLAVE
y actitudes; lenguaje no verbal

estructuras sintácticas y

personales, académicos u

vida cotidiana

relativo a los siguientes temas:

patrones discursivos) para

ocupacionales, respetando las

respetando las

- La historia de la ropa y de la

adaptar el texto al destinatario y

convenciones y normas de

convenciones

moda

contexto específicos.

cortesía y de la etiqueta.

sociales. CCL,

- La importancia del diseño de

CSC, SIE

vestuario en el cine

CE4.3. Integrar en la propia

EA4.6. Escribe

IL4.3.3. Es capaz

- El desarrollo de los textiles

competencia intercultural, para

correspondencia personal, en

de hacer listados

inteligentes

producir textos escritos bien

cualquier soporte, y se

y resúmenes

ajustados al contexto específico,

comunica con seguridad en

sobre temas más

Funciones comunicativas:

los aspectos socioculturales y

foros y blogs, transmitiendo

o menos

- Aprender a utilizar las

sociolingüísticos más relevantes

emoción, resaltando la

complejos. CCL,

expresiones de tiempo: as

de la lengua y culturas meta

importancia personal de

SIE

soon as, by the time, during,

relativos a costumbres, usos,

hechos y experiencias, y

when, while

actitudes, valores y creencias, y

comentando de manera

IL4.4.1. Escribe

- Escribir un correo electrónico

superar las diferencias con

personal y detallada las

notas, mensajes

informal sobre algo que les

respecto a las lenguas y culturas

noticias y los puntos de vista

sobre cuestiones

pasó durante las vacaciones

propias y los estereotipos,

de las personas a las que se

cotidianas. CCL,

de verano

demostrando confianza en el

dirige.

SIE

uso de diferentes registros u

IL4.4.3. Completa

A través de estas actividades

otros mecanismos de

actividades

el alumno practicará las

adaptación contextual, y

referidas a

siguientes funciones

evitando errores serios de

situaciones de la

comunicativas:

formulación o presentación

vida cotidiana

- Gestión de relaciones

textual que puedan conducir a

respetando las

sociales en el ámbito personal,

malentendidos o situaciones

convenciones

público, académico y

potencialmente conflictivas.

sociales. CCL,
CSC, SIE

profesional.
CE4.4. Planificar y articular el
- Narración de acontecimientos

texto escrito según la función o

pasados puntuales y

funciones comunicativas

habituales, descripción de

principales y secundarias en

estados y situaciones

cada caso, seleccionando los

presentes, y expresión de

diferentes exponentes de dichas
funciones según sus distintos

IL4.6.1. Escribe
cartas, e-mails,
blogs, postales,
etc, de carácter
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
INDICADORES

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE

DE LOGRO

APRENDIZAJE

Y

EVALUABLES

COMPETENCIAS
CLAVE

predicciones y de sucesos

matices de significación, y los

personal

futuros a corto, medio y largo

distintos patrones discursivos de

siguiendo un

los que se dispone para

modelo. CCL,

- Expresión de la curiosidad, el

presentar y organizar la

CSC, SIE

conocimiento, la certeza, la

información, dejando claro lo

IL4.6.2. Narra por

confirmación, la duda, la

que se considera importante (p.

escrito

conjetura, el escepticismo y la

e. mediante estructuras

acontecimientos

incredulidad.

enfáticas), o los contrastes o

e intercambia

digresiones con respecto al

vivencias

tema principal.

personales

- Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, el

fomentando el

elogio, la admiración, la

CE4.5. Utilizar correctamente,

contacto social.

satisfacción, la esperanza, la

sin errores que conduzcan a

CCL, CSC SIE

confianza, la sorpresa, y sus

malentendidos, las estructuras

contrarios.

morfosintácticas, los patrones
discursivos y los elementos de

- Establecimiento y gestión de
la comunicación y organización
del discurso.
Estructuras sintácticodiscursivas.
- Present simple para rutinas,
hechos y acciones, y
actividades de un horario en el
futuro
- Present continuous para
acciones que ocurren a la vez
que hablamos, situaciones
temporales y acciones
molestas repetidas
- Past simple para acciones
terminadas en el pasado o
series de acciones y hábitos

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 voz pasiva en
presentaciones de carácter
académico, o de frases de
relativo para hacer una
descripción detallada).
CE4.6. 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,

pasados
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
INDICADORES

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE

DE LOGRO

APRENDIZAJE

Y

EVALUABLES

COMPETENCIAS
CLAVE

- Past continuous para una

académico y laboral/profesional,

acción en curso en un

así como un reducido repertorio

momento específico del

de palabras y expresiones que

pasado

permita un uso humorístico y

- will para decisiones

estético sencillo del idioma.

espontáneas y predicciones
generales

CE4.7. Ajustarse con

- going to para los planes o

consistencia a los patrones

intenciones y predicciones

ortográficos, de puntuación y de

basadas en la evidencia

formato de uso común, y

- Present continuous para

algunos de carácter más

hechos confirmados

específico (p. e. abreviaturas o

- Future continuous para

asteriscos); saber manejar

acciones en curso en un

procesadores de textos para

momento en el futuro

resolver, p. e., dudas sobre

- Future perfect para acciones

variantes ortográficas en

que se terminarán en el futuro

diversos estándares de la
lengua, y utilizar con soltura las

Léxico escrito de común y

convenciones escritas que rigen

más especializado

en la comunicación por Internet.

(producción)
- Adjetivos para describir ropa:
baggy, brightly-coloured,
checked, fashionable, plain,
smart, stylish, etc
- Phrasal verbs relativos a la
ropa: do up, dress up, etc
- Frases para hablar de ropa y
moda: We normally wear quite
… clothes., I wore … , etc

Patrones gráficos y
convenciones ortográficas
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
INDICADORES

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE

DE LOGRO

APRENDIZAJE

Y

EVALUABLES

COMPETENCIAS
CLAVE

Mostrar interés por aprender,
mediante la escritura, la
ortografía de palabras
relacionadas con la moda.

UNIDAD 1. THE MEDIA
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
ESTÁNDARES DE
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

APRENDIZAJE
EVALUABLES

CADORES DE LOGRO
Y
OMPETENCIAS
AVE

Estrategias de

CE1.1. Identificar las ideas

EA1.2. Entiende los detalles

IL1.2.2. Escucha y entiende las

comprensión:

principales, información

de lo que se le dice en

preguntas del profesor sobre

- Movilización de

detallada e implicaciones

transacciones y gestiones

temas familiares y cotidianos.

información previa

generales de textos de cierta

que surgen mientras viaja,

CCL

sobre tipo de tarea y

longitud, bien organizados y

organiza el viaje o trata con

sobre el tema de la

lingüísticamente complejos,

las autoridades, así como en

unidad: los medios de

en una variedad de lengua

situaciones menos

comunicación

estándar y articulados a

habituales en hoteles,

velocidad normal, que traten

tiendas, agencias de viajes,

- Identificación del tipo

de temas tanto concretos

centros de salud, trabajo o

textual, adaptando la

como abstractos, incluso si

estudios (p. e. para recibir

comprensión al

son de carácter técnico

asistencia sanitaria como

mismo, mediante la

cuando estén dentro del

turista o como residente,

escucha de un texto

propio campo de

cambiar una reserva de

sobre diferentes

especialización o de interés

hotel, anular billetes, o

medios de

en los ámbitos personal,

cambiar un artículo

comunicación.

público, académico y

defectuoso), siempre que

laboral/profesional, siempre

pueda pedir confirmación.

3.1. Presencia conversaciones
e el tema de la unidad y extrae

- Distinción de tipos de

que las condiciones

comprensión (sentido

acústicas sean buenas y se

EA1.3. Identifica las ideas

general, información

puedan confirmar ciertos

principales, los detalles

esencial, puntos

detalles.

relevantes y las

ormación esencial. CCL

implicaciones generales de

principales, detalles
relevantes,

CE1.2. Conocer y saber

conversaciones y debates

implicaciones) al

aplicar las estrategias

relativamente extensos y

escuchar una

adecuadas para comprender

animados entre varios

información sobre los

el sentido general; la

interlocutores que tienen

medios de

información esencial; los

lugar en su presencia, sobre

comunicación y el

puntos principales; los

temas generales, de

entretenimiento.

detalles relevantes;

actualidad o de su interés,

información, ideas y

siempre que el discurso esté discusiones sobre temas de su

- Formulación de

opiniones tanto implícitas

estructurado y no se haga un interés y participa respetando

hipótesis sobre

como explicitas del texto,

uso muy idiomático de la

contenido y contexto

formuladas de manera clara;

lengua.

4.3. Comprende debates o

las normas. CCL, CMCT, SIE

1558

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
CADORES DE LOGRO

ESTÁNDARES DE
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

APRENDIZAJE
EVALUABLES

Y
OMPETENCIAS
AVE

antes de escuchar una

y matices como la ironía o el

información sobre las

humor, o el uso poético o

EA1.4. Comprende, en

redes sociales y su

estético de la lengua cuando

debates y conversaciones

eficacia.

la imagen facilita la

informales sobre temas

IL1.6.1. Escucha grabaciones

comprensión.

habituales o de su interés, la

sobre el tema de la unidad e

- Inferencia y

postura o punto de vista de

interpreta la información. CCL,

formulación de

CE1.3. Conocer con la

sus interlocutores, así como

CMCT

hipótesis sobre

profundidad debida y aplicar

algunos sentidos implícitos y IL1.6.4. Escucha charlas o

significados a partir de

eficazmente a la

matices como la ironía o el

onferencias sobres temas de

la comprensión de

comprensión del texto los

humor.

nterés y capta la información

elementos

conocimientos

significativos,

sociolingüísticos relativos a

EA1.6. Comprende la línea

lingüísticos y

la estructuración social, a las

argumental, las ideas

paralingüísticos,

relaciones interpersonales en

principales, los detalles

utilizando imágenes

diversos contextos (desde

relevantes y las

para predecir el

informal hasta institucional) y

implicaciones generales en

contenido de un texto

las convenciones sociales

presentaciones, conferencias

sobre la utilización de

(incluyendo creencias y

o seminarios de cierta

Twitter por los

estereotipos) predominantes

extensión y complejidad

Gobiernos durante la

en las culturas en que se

sobre temas académicos o

revolución de la

utiliza la lengua meta, así

profesionales de su área de

IL1.7.2. Utiliza los recursos digita

Primavera Árabe,

como los conocimientos

interés, tanto concretos

del curso para profundizar en

culturales más relevantes (p.

como abstractos, siempre

conocimientos adquiridos en

- Reformulación de

e. históricos o artísticos) que

que haya marcadores que

unidad. CCL, CD

hipótesis a partir de la

permitan captar las alusiones

estructuren el discurso y

comprensión de

más directas sobre estos

guíen la comprensión.

nuevos elementos, al

aspectos que pueda

escuchar un diálogo

contener el texto.

sobre por qué se leen
cada vez menos
periódicos.

CE1.4. Distinguir la función o
funciones comunicativas
tanto principales como

Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:

secundarias del texto y
apreciar las diferencias de
significación de distintos

fundamental. CCL, CCEC

e radio o de televisión y extrae

IL1.7.4. Es capaz de
comprender el sentido del
humor en charlas de tipo

EA1.7. Comprende el

informal. CCL, CCEC,

contenido de la información

SIE

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
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
ESTÁNDARES DE
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

APRENDIZAJE
EVALUABLES

convenciones

exponentes de las mismas,

incluso el humor del

sociales, normas de

así como distinguir los

hablante, siempre que el

cortesía y registros;

significados generales

discurso esté articulado con

costumbres, valores,

asociados al uso de distintos

claridad, en una variedad de

creencias y actitudes;

patrones discursivos típicos

lengua estándar y a

lenguaje no verbal

por lo que respecta a la

velocidad normal.

relativo a los

presentación y organización

siguientes temas:

de la información (entre

- El papel de los

otros, topicalización (p. e.

medios tradicionales y

uso de estructuras pasivas o

medios digitales de

enfáticas), contraste,

hoy

digresión, o recapitulación).

CADORES DE LOGRO
Y
OMPETENCIAS
AVE

- La importancia de la
exactitud de las

CE1.5. Distinguir y aplicar a

noticias

la comprensión del texto oral

- BBC World Service

los significados y funciones

- Las redes sociales, el

específicos generalmente

periodismo ciudadano

asociados a diversas

y la revolución de

estructuras sintácticas de

Twitter

uso común según el contexto
de comunicación (p. e.

Funciones

estructura interrogativa para

comunicativas:

expresar admiración).

- Escuchar cuatro
monólogos sobre los
medios de
comunicación
- Escuchar una
entrevista online de
radio sobre los medios
de comunicación

CE1.6. 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

A través de estas
actividades el

connotaciones más
discernibles en el uso
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
ESTÁNDARES DE
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

APRENDIZAJE
EVALUABLES

alumno practicará

humorístico o poético del

las siguientes

idioma cuando el contexto o

funciones

el apoyo visual facilitan su

comunicativas:

comprensión.

- Descripción y

CE1.7. Discriminar patrones

apreciación de

sonoros, acentuales, rítmicos

cualidades físicas y

y de entonación de uso

abstractas de

común y más específicos, y

personas, objetos,

reconocer sus significados e

lugares, actividades,

intenciones comunicativas

procedimientos y

expresas, así como algunas

procesos.

de carácter implícito

CADORES DE LOGRO
Y
OMPETENCIAS
AVE

(incluyendo la ironía y el
- Intercambio de

humor) cuando la

información,

articulación es clara.

indicaciones,
opiniones, creencias y
puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
- Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición, la
exención y la objeción.
- Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e
hipótesis.
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
ESTÁNDARES DE
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

APRENDIZAJE
EVALUABLES

CADORES DE LOGRO
Y
OMPETENCIAS
AVE

Estructuras
sintácticodiscursivas.
- Past simple de una
acción pasada
completada con un
tiempo de referencia y
una serie de acciones
pasadas terminadas
- Present perfect
simple para acciones
pasadas terminados
que son pertinentes en
el presente,
completando acciones
sin referencia de
tiempo y hablar de la
frecuencia
- Present perfect
continuous para
acciones pasadas sin
terminar que
comenzaron en el
pasado y continúan
hasta el momento
actual, y hablar de la
duración
- Past perfect simple
de una acción pasada
que tuvo lugar
antes que otra
- Past perfect
continuous para una
acción en curso antes
de otra y la duración
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
ESTÁNDARES DE
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

APRENDIZAJE
EVALUABLES

CADORES DE LOGRO
Y
OMPETENCIAS
AVE

de una acción pasada
- Los adverbios
utilizados con perfect
tenses and the past
simple

Léxico oral de uso
común y más
especializado
(recepción)
- Tipos de medios de
comunicación:
periódicos de gran
formato, programas de
entrevistas, página
web, etc,
- Las personas en los
medios de
comunicación:
periodista, lector de
noticias, etc,
- Nombres
compuestos: las
últimas noticias, temas
de actualidad, etc,
- Los gerundios,
infinitivo con to e
infinitivo sin to
- Verbos con cambio
de significado
- Frases para hablar
de los medios de
comunicación
- Frases para hacer
presentaciones
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
ESTÁNDARES DE
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

APRENDIZAJE
EVALUABLES

CADORES DE LOGRO
Y
OMPETENCIAS
AVE

Patrones sonoros,
acentuales, rítmicos
y de entonación:
- /s/ y /z/
- Formas débiles /ə/
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE

INDICADORES

APRENDIZAJE

DE LOGRO

EVALUABLES

Y COMPETENCIAS CLAVE

Estrategias de

CE2.1. Construir textos

EA2.1. Hace

IL2.1.1. Hace presentaciones

producción:

claros y con el detalle

presentaciones de

simples relacionadas con el

Producir textos orales

suficiente, bien

cierta duración sobre

tema de la unidad siguiendo

relacionados con los

organizados y adecuados

temas de su interés

un ejemplo. CCL, SIE

medios de comunicación,

al interlocutor y propósito

académico o

IL2.1.3. Habla sobre temas

debatiendo sobre la

comunicativo, sobre temas

relacionados con su

intercurriculares, mostrando

preferencia social en la

diversos, generales y más

especialidad (p. e. el

sus conocimientos sobre los

actualidad por las redes

específicos dentro del

desarrollo de un

mismos. CCL, SIE, CMCT

sociales e Internet, y

propio campo de

experimento científico, o

IL2.1.4. Responde

cómo esta tendencia

especialidad o de interés, y

un análisis de aspectos

adecuadamente a las

influye sobre los jóvenes,

defender un punto de vista

históricos, sociales o

preguntas del profesor sobre

cómo influyen los medios

sobre temas generales o

económicos), con una

temas familiares y cotidianos.

sobre la opinión que

relacionados con la propia

estructura clara que

CCL, SIE

tenemos de algunos

especialidad, indicando los

ayuda a los oyentes a

personajes públicos, y de

pros y los contras de las

fijarse en los aspectos

IL2.2.1. Practica diálogos

cómo usar

distintas opciones, así

más importantes, y

sobre situaciones cotidianas

adecuadamente las redes

como tomar parte activa en

demostrando seguridad

siguiendo un modelo. CCL,

sociales, practicando con

conversaciones formales o

a la hora de contestar

SIE

todo ello las siguientes

informales de cierta

preguntas del auditorio

IL2.2.2. Practica y reproduce

estrategias de producción

longitud, desenvolviéndose

formuladas con claridad

la pronunciación correcta en

oral:

con un grado de corrección

y a velocidad normal.

situaciones cotidianas de
comunicación. CCL, SIE

y fluidez que permita
Planificación

mantener la comunicación.

EA2.2. Se desenvuelve

IL2.2.3. Utiliza el lenguaje

con seguridad en

gestual para favorecer la

destinatario, contexto y

CE2.2. Conocer,

transacciones y

comunicación en situaciones

canal, aplicando el

seleccionar con cuidado, y

gestiones cotidianas y

cotidianas. CCL, CAA

registro y la estructura de

saber aplicar eficazmente y

menos habituales, ya

discurso adecuados a

con cierta naturalidad, las

sea cara a cara, por

cada caso.

estrategias adecuadas

teléfono u otros medios

IL2.3.3. Muestra acuerdo o

para producir textos orales

técnicos, solicitando

desacuerdo respecto a las

Ejecución

de diversos tipos y de

información detallada,

opiniones de los demás de

- Reajustar la tarea

cierta longitud, planificando

ofreciendo

forma respetuosa. CCL, CSC;

(emprender una versión

el discurso según el

explicaciones claras y

SIE

más modesta de la tarea)

propósito, la situación, los

detalladas y

o el mensaje (hacer

interlocutores y el canal de

desarrollando su

- Adecuar el texto al
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE

INDICADORES

APRENDIZAJE

DE LOGRO

EVALUABLES

concesiones en lo que

comunicación; recurriendo

argumentación de

realmente le gustaría

a la paráfrasis o a

manera satisfactoria en

expresar), tras valorar las

circunloquios cuando no se

la resolución de los

dificultades y los recursos

encuentra la expresión

problemas que hayan

disponibles.

precisa, e identificando y

surgido.

Y COMPETENCIAS CLAVE

corrigiendo los errores que
- Compensar las

puedan provocar una

EA2.3. Participa con

carencias lingüísticas

interrupción de la

soltura en

mediante procedimientos

comunicación.

conversaciones

lingüísticos,

informales cara a cara o

paralingüísticos o

CE2.3. Integrar en la

por teléfono u otros

paratextuales:

propia competencia

medios técnicos, en las

intercultural, para producir

que describe con detalle

Lingüísticos

textos orales bien

hechos, experiencias,

IL2.4.3. Expresa su opinión

- Definir o parafrasear un

ajustados al contexto

sentimientos y

sobre cuestiones formales,

término o expresión.

específico, los aspectos

reacciones, sueños,

respetando las opiniones de

socioculturales y

esperanzas y

los demás. CCL, CSC, SIE

Paralingüísticos y

sociolingüísticos más

ambiciones, y responde

paratextuales

relevantes de la lengua y

adecuadamente a los

- Señalar objetos, usar

culturas meta relativos a

sentimientos que

deícticos o realizar

costumbres, usos,

expresan sus

acciones que aclaran el

actitudes, valores y

interlocutores; describe

significado.

creencias, y superar las

con detalle experiencias

diferencias con respecto a

personales y sus

- Usar sonidos

las lenguas y culturas

reacciones ante las

extralingüísticos y

propias y los estereotipos,

mismas; expresa con

cualidades prosódicas

demostrando confianza en

convicción creencias,

convencionales.

el uso de diferentes

acuerdos y

registros u otros

desacuerdos, y explica

Aspectos

mecanismos de adaptación

y justifica de manera

socioculturales y

contextual, y evitando

persuasiva sus

sociolingüísticos:

errores serios de

opiniones y proyectos.

convenciones sociales,

formulación o

normas de cortesía y

comportamiento que

EA2.4. Toma parte

registros; costumbres,

puedan conducir a

adecuadamente en
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE

INDICADORES

APRENDIZAJE

DE LOGRO

EVALUABLES

valores, creencias y

situaciones potencialmente

conversaciones

actitudes; lenguaje no

conflictivas.

formales, entrevistas,

verbal relativo a los

reuniones y debates de

siguientes temas:

CE2.4. Planificar y articular

carácter académico u

- El papel de los medios

el texto oral según la

ocupacional, aportando

tradicionales y medios

función o funciones

y pidiendo información

digitales de hoy

comunicativas principales y

relevante y detallada

- La importancia de la

secundarias en cada caso,

sobre aspectos

exactitud de las noticias

seleccionando los

concretos y abstractos

- BBC World Service

diferentes exponentes de

de temas cotidianos y

- Las redes sociales, el

dichas funciones según

menos habituales en

periodismo ciudadano y

sus distintos matices de

estos contextos;

la revolución de Twitter

significación, y los distintos

explicando los motivos

patrones discursivos de los

de un problema

Funciones

que se dispone para

complejo y pidiendo y

comunicativas:

presentar y organizar la

dando instrucciones o

- Analizar si los nuevos

información, dejando claro

sugerencias para

medios digitales son más

lo que se considera

resolverlo;

populares

importante (p. e. mediante

desarrollando

que la televisión, la radio

estructuras enfáticas), o los

argumentos de forma

y el cine

contrastes o digresiones

comprensible y

- Preparar un diálogo

con respecto al tema

convincente y

sobre los medios de

principal.

comentando las

comunicación
- Hacer una presentación
sobre los adolescentes y
los medios de
comunicación
- Preguntar y responder a
preguntas sobre los
medios de comunicación
- Compartir opiniones
sobre las noticias acerca
de figuras públicas
- Hablar sobre las

Y COMPETENCIAS CLAVE

contribuciones de los
CE2.5. Utilizar
correctamente, sin errores
que conduzcan a
malentendidos, las
estructuras

interlocutores;
opinando, y haciendo
propuestas justificadas
sobre futuras
actuaciones.

morfosintácticas, los
patrones discursivos y los
elementos de coherencia y
de cohesión de uso común
y más específico,
seleccionándolos en
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

noticias actuales

función del propósito

- Hable acerca de cómo

comunicativo en el

utilizar las redes sociales

contexto concreto (p. e. el

ESTÁNDARES DE

INDICADORES

APRENDIZAJE

DE LOGRO

EVALUABLES

Y COMPETENCIAS CLAVE

uso de la voz pasiva en
A través de estas

presentaciones de carácter

actividades el alumno

académico, o de frases de

practicará las

relativo para hacer una

siguientes funciones

descripción detallada).

comunicativas:
CE2.6. Conocer, y saber
- Descripción y

seleccionar y utilizar léxico

apreciación de

oral común y expresiones y

cualidades físicas y

modismos de uso habitual,

abstractas de personas,

y más especializado según

objetos, lugares,

los propios intereses y

actividades,

necesidades en el ámbito

procedimientos y

personal, público,

procesos.

académico y
laboral/profesional, así

- Intercambio de

como un reducido

información, indicaciones,

repertorio de palabras y

opiniones, creencias y

expresiones que permita

puntos de vista, consejos,

un uso humorístico, poético

advertencias y avisos.

o estético sencillo del
idioma.

- Expresión de la
voluntad, la intención, la

CE2.7. Reproducir,

decisión, la promesa, la

ajustándose debidamente

orden, la autorización y la

a alguna variedad estándar

prohibición, la exención y

de la lengua, patrones

la objeción.

sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación de

- Establecimiento y
gestión de la
comunicación y

uso común y más
específicos,
seleccionándolos en
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

organización del

función de las propias

discurso.

intenciones comunicativas,

ESTÁNDARES DE

INDICADORES

APRENDIZAJE

DE LOGRO

EVALUABLES

Y COMPETENCIAS CLAVE

incluyendo la expresión
Estructuras sintáctico-

sencilla de la ironía y del

discursivas.

humor.

- Past simple de una
acción pasada

CE2.8. Expresarse con

completada con un

relativa facilidad y

tiempo de referencia y

naturalidad, y con un grado

una serie de acciones

de fluidez que permita

pasadas terminadas

desarrollar el discurso sin

- Present perfect simple

mucha ayuda del

para acciones pasadas

interlocutor, aunque

terminados que son

puedan darse algunos

pertinentes en el

problemas de formulación

presente, completando

que ralenticen algo el

acciones sin referencia

discurso o que requieran

de tiempo y hablar de la

plantear de manera distinta

frecuencia

lo que se quiere decir.

- Present perfect
continuous para acciones

CE2.9. Gestionar la

pasadas sin terminar que

interacción de manera

comenzaron en el pasado

eficaz en situaciones

y continúan hasta el

habituales, respetando y

momento actual, y hablar

tomando el turno de

de la duración

palabra con amabilidad y

- Past perfect simple de

cuando se desea, y

una acción pasada que

ajustando la propia

tuvo lugar

contribución a la de los

antes que otra

interlocutores percibiendo

- Past perfect continuous

sus reacciones, así como

para una acción en curso

defenderse en situaciones

antes de otra y la

menos rutinarias, e incluso

duración de una acción

difíciles, p. e. cuando el

pasada

interlocutor acapara el
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

- Los adverbios utilizados

turno de palabra, o cuando

con perfect tenses and

su contribución es escasa

the past simple

y haya que rellenar las

ESTÁNDARES DE

INDICADORES

APRENDIZAJE

DE LOGRO

EVALUABLES

Y COMPETENCIAS CLAVE

lagunas comunicativas o
Léxico oral común y

animarle a participar.

más especializado
(producción)
- Tipos de medios de
comunicación: periódicos
de gran formato,
programas de
entrevistas, página web,
etc,
- Las personas en los
medios de comunicación:
periodista, lector de
noticias, etc,
- Nombres compuestos:
las últimas noticias,
temas de actualidad, etc,
- Los gerundios, infinitivo
con to e infinitivo sin to
- Verbos con cambio de
significado
- Frases para hablar de
los medios de
comunicación
- Frases para hacer
presentaciones

Patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y
de entonación.
- /s/ y /z/
- Formas débiles /ə/
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN
CRITERIOS DE

CONTENIDOS

ESTÁNDARES DE

INDICADORES

APRENDIZAJE

DE LOGRO

EVALUACIÓN

EVALUABLES

Y COMPETENCIAS CLAVE

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

INDICADORES DE LOGRO

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

Y
COMPETENCIAS
CLAVE

Estrategias de

CE3.1. Identificar las

EA3.1. Comprende

IL3.1.1. Lee instrucciones, indicaciones,

comprensión:

ideas principales,

instrucciones

carteles, fichas informativas, etc, y

- Movilización de

información detallada

extensas y

comprende información específica. CCL,

información previa

e implicaciones

complejas dentro de

CCEC

sobre el tema de la

generales de textos

su área de interés o

IL3.1.2. Lee e identifica información básica e

unidad: los medios

de cierta longitud,

su especialidad,

instrucciones en los enunciados de los

de comunicación.

bien organizados y

incluyendo detalles

ejercicios. CCL

lingüísticamente

sobre condiciones y

IL3.1.3. Lee y pone en práctica instrucciones y

- Identificación del

complejos, en una

advertencias,

consejos para mejorar sus técnicas de

tipo textual,

variedad de lengua

siempre que pueda

aprendizaje. CCL, CAA

adaptando la

estándar y que traten

volver a leer las

comprensión al

de temas tanto

secciones difíciles

IL3.2.2. Utiliza

mismo mediante la

concretos como

(p. e. acerca de

los recursos

lectura de un texto

abstractos, incluso si

instrumentos de

digitales del

sobre la

son de carácter

medición o de

curso para

importancia de la

técnico cuando estén

procedimientos

profundizar en

exactitud de las

dentro del propio

científicos).

los

noticias.

campo de

conocimientos

especialización o de

adquiridos en la

- Distinción de

interés, en los

unidad. CCL,

tipos de

ámbitos personal,

EA3.2. Entiende

comprensión

público, académico y

detalles relevantes

(sentido general,

laboral/profesional,

e implicaciones de

información

siempre que se

anuncios y material

esencial, puntos

puedan releer las

de carácter

principales,

secciones difíciles.

publicitario sobre

detalles relevantes,

CD

asuntos de su
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

INDICADORES DE LOGRO

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

Y
COMPETENCIAS
CLAVE

implicaciones), al

CE3.2. Conocer y

interés personal (p.

leer una

saber aplicar las

e. afiches, flyers,

IL3.3.1. Lee cartas, e-mails, blogs, postales, etc,

información sobre

estrategias

pancartas, grafitti),

de carácter personal y los utiliza como modelo.

una noticia breve.

adecuadas para

académico (p. e.

CCL, CSC, SIE

comprender el

pósteres científicos)

- Formulación de

sentido general; la

o profesional (p. e.

hipótesis sobre

información esencial;

boletines

contenido y

los puntos

informativos,

contexto antes de

principales; los

documentos

leer un texto sobre

detalles relevantes;

oficiales).

un blog de un

información, ideas y

locutor de radio.

opiniones tanto

EA3.3. Comprende

implícitas como

la información, la

IL3.4.1. Lee cartas, e-mails, faxes, etc, de

- Inferencia y

explícitas del texto si

intención y las

carácter formal y extrae información específica.

formulación de

están claramente

implicaciones de

CCL, CEEC

hipótesis sobre

señalizadas; y

notas y

IL3.4.2. Utiliza los recursos digitales del curso

significados a partir

matices como la

correspondencia

para profundizar en los conocimientos

de la comprensión

ironía o el humor, o

personal en

adquiridos en la unidad. CCL, CD

de elementos

el uso poético o

cualquier soporte,

significativos,

estético de la lengua,

incluidos foros y

lingüísticos y

formulados de

blogs, en los que se

paralingüísticos,

manera clara.

transmiten y

utilizando

justifican de manera

IL3.5.3. Lee textos argumentativos y extrae

imágenes para

CE3.3. Conocer con

detallada

las conclusiones pertinentes. CCL, CMCT,

predecir el

la profundidad

información, ideas y

CEEC

contenido de un

debida y aplicar

opiniones sobre

texto sobre

eficazmente a la

temas concretos y

Internet.

comprensión del

abstractos de

texto los

carácter personal y

- Reformulación de

conocimientos

dentro de su área

hipótesis a partir

sociolingüísticos

de interés.

de la comprensión

relativos a la

de nuevos

estructuración social,

EA3.4. Comprende

elementos al leer

a las relaciones

los detalles

interpersonales en

relevantes y las
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y
COMPETENCIAS
CLAVE

un diálogo sobre

diversos contextos

implicaciones de

IL3.6.1. Lee textos informativos sobre el tema

las redes sociales.

(desde informal

correspondencia

principal de la unidad y extrae información

hasta institucional) y

formal de

relevante. CCL, CMCT, CCEC

Aspectos

las convenciones

instituciones

IL3.6.5. Lee y comprende las explicaciones

socioculturales y

sociales (incluyendo

públicas o

gramaticales y de vocabulario de la unidad.

sociolingüísticos:

creencias y

entidades privadas

CCL, CAA

convenciones

estereotipos)

como

IL3.6.6. Lee y comprende las secciones de

sociales, normas

predominantes en

universidades,

repaso de la unidad fomentando el aprendizaje

de cortesía y

las culturas en que

empresas o

autónomo. CCL, CAA

registros;

se utiliza la lengua

compañías de

costumbres,

meta, así como los

servicios, sobre

valores, creencias

conocimientos

temas concretos y

y actitudes;

culturales más

abstractos de

lenguaje no verbal

relevantes (p. e.

carácter personal y

relativo a los

históricos o

académico dentro

siguientes temas:

artísticos) que

de su área de

- El papel de los

permitan captar las

interés o su

medios

alusiones más

especialidad.

tradicionales y

directas sobre estos

medios digitales de

aspectos que pueda

EA3.5. Comprende

hoy

contener el texto.

la información, e
ideas y opiniones

- La importancia de
la exactitud de las

CE3.4. Distinguir la

implícitas, en

noticias

función o funciones

noticias y artículos

- BBC World

comunicativas tanto

periodísticos y de

Service

principales como

opinión bien

- Las redes

secundarias del texto

estructurados y de

sociales, el

y apreciar las

cierta longitud que

periodismo

diferencias de

tratan de una

ciudadano y la

significación de

variedad de temas

revolución de

distintos exponentes

de actualidad o más

Twitter

de las mismas, así

especializados,

como distinguir los

tanto concretos

Funciones

significados

como abstractos,

comunicativas:

generales asociados

dentro de su área
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

- Leer un texto

al uso de distintos

de interés, y

sobre la exactitud

patrones discursivos

localiza con

de las noticias

típicos por lo que

facilidad detalles

- Leer una noticia

respecta a la

relevantes en esos

corta

presentación y

textos.

- Leer un blog

organización de la

sobre un

información y las

EA3.6. Entiende, en

presentador de

ideas (p. e. uso de

textos de referencia

radio

estructuras pasivas o

y consulta, tanto en

- Leer un ensayo

enfáticas, contraste,

soporte papel como

sobre Internet y las

digresión o

digital, información

redes sociales

recapitulación).

detallada sobre

INDICADORES DE LOGRO
Y
COMPETENCIAS
CLAVE

temas de su
A través de estas

CE3.5. Distinguir y

especialidad en los

actividades el

aplicar a la

ámbitos académico

alumno practicará

comprensión del

u ocupacional, así

las siguientes

texto escrito los

como información

funciones

significados y

concreta

comunicativas:

funciones

relacionada con

específicos

cuestiones

- Descripción y

generalmente

prácticas en textos

apreciación de

asociados a diversas

informativos

cualidades físicas

estructuras

oficiales,

y abstractas de

sintácticas de uso

institucionales, o

personas, objetos,

común según el

corporativos.

lugares,

contexto de

actividades,

comunicación (p. e.

procedimientos y

estructura

procesos.

interrogativa para
expresar

- Intercambio de

admiración).

información,
indicaciones,

CE3.6. Reconocer

opiniones,

léxico escrito común

creencias y puntos

y más especializado
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CRITERIOS DE

CONTENIDOS

EVALUACIÓN

de vista, consejos,

relacionado con los

advertencias y

propios intereses y

avisos.

necesidades en el

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y
COMPETENCIAS
CLAVE

ámbito personal,
- Expresión de la

público, académico y

voluntad, la

laboral/profesional, y

intención, la

expresiones y

decisión, la

modismos de uso

promesa, la orden,

habitual, así como

la autorización y la

las connotaciones

prohibición, la

más discernibles en

exención y la

el uso humorístico,

objeción.

poético o estético del
idioma cuando el

- Formulación de
sugerencias,
deseos,

contexto o el apoyo
visual facilitan su
comprensión.

condiciones e
hipótesis.

CE3.7. Reconocer
los valores

Estructuras
sintácticodiscursivas.
- Past simple de
una acción pasada
completada con un
tiempo de
referencia y una
serie de acciones
pasadas
terminadas
- Present perfect

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. §,
≤).

simple para
acciones pasadas
terminados que
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y
COMPETENCIAS
CLAVE

son pertinentes en
el presente,
completando
acciones sin
referencia de
tiempo y hablar de
la frecuencia
- Present perfect
continuous para
acciones pasadas
sin terminar que
comenzaron en el
pasado y
continúan hasta el
momento actual, y
hablar de la
duración
- Past perfect
simple de una
acción pasada que
tuvo lugar
antes que otra
- Past perfect
continuous para
una acción en
curso antes de otra
y la duración de
una acción pasada
- Los adverbios
utilizados con
perfect tenses and
the past simple

Léxico escrito
común y más
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y
COMPETENCIAS
CLAVE

especializado
(recepción)
- Tipos de medios
de comunicación:
periódicos de gran
formato,
programas de
entrevistas, página
web, etc,
- Las personas en
los medios de
comunicación:
periodista, lector
de noticias, etc,
- Nombres
compuestos: las
últimas noticias,
temas de
actualidad, etc,
- Los gerundios,
infinitivo con to e
infinitivo sin to
- Verbos con
cambio de
significado
- Frases para
hablar de los
medios de
comunicación
- Frases para
hacer
presentaciones
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UNIDAD 1: THE MEDIA
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

INDICADORES DE LOGRO

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

Y
COMPETENCIAS
CLAVE

Patrones gráficos
y convenciones
ortográficas
Mostrar interés por
aprender,
mediante la
lectura, la
ortografía de
palabras
relacionadas con
los medios de
comunicación.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

INDICADORES DE LOGRO

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

Y
COMPETENCIAS
CLAVE

Estrategias de

CE4.1. Escribir, en

EA4.1. Completa un

IL4.1.1. Escribe formularios,

producción:

cualquier soporte,

cuestionario detallado

cuestionarios, fichas, etc, con

Producir textos

textos bien

con información

información específica. CCL, CSC,

escritos relacionados

estructurados sobre

personal, académica

SIE

con las redes

una amplia serie de

o laboral (p. e. para

IL4.1.2. Completa actividades

sociales, practicando

temas relacionados

matricularse en una

escritas con información personal o

las siguientes

con los propios

universidad, solicitar

relativa a sus intereses personales.

estrategias de

intereses o

un trabajo, abrir una

CCL, SIE

producción escrita:

especialidad, haciendo

cuenta bancaria, o

descripciones claras y

tramitar un visado).

Planificación

detalladas; sintetizando

IL4.2.2. Utiliza los recursos digitales
del curso para profundizar en los
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

INDICADORES DE LOGRO

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

Y
COMPETENCIAS
CLAVE

- Localizar y usar

información y

adecuadamente

argumentos extraídos

EA4.2. Escribe, en

recursos lingüísticos

de diversas fuentes y

cualquier soporte o

o temáticos (uso de

organizándolos de

formato, un

un diccionario o

manera lógica; y

curriculum vitae

gramática, obtención

defendiendo un punto

detallado, junto con

de ayuda, etc,).

de vista sobre temas

una carta de

generales, o más

motivación (p. e. para

IL4.3.1. Escribe notas, mensajes

Ejecución

específico, indicando

ingresar en una

sobre cuestiones cotidianas. CCL,

- Reajustar la tarea

los pros y los contras

universidad

SIE

(emprender una

de las distintas

extranjera, o

IL4.3.3. Es capaz de hacer listados y

versión más modesta

opciones, utilizando

presentarse como

resúmenes sobre temas más o

de la tarea) o el

para ello los elementos

candidato a un

menos complejos. CCL, SIE

mensaje (hacer

lingüísticos adecuados

puesto de trabajo).

concesiones en lo

para dotar al texto de

que realmente le

cohesión y coherencia

EA4.3. Toma notas,

gustaría expresar),

y manejando un léxico

con el suficiente

tras valorar las

adaptado al contexto y

detalle, durante una

IL4.4.1. Escribe notas, mensajes

dificultades y los

al propósito

conferencia, charla o

sobre cuestiones cotidianas. CCL,

recursos disponibles.

comunicativo que se

seminario, y elabora

SIE

persigue.

un resumen con

- Apoyarse en y sacar

conocimientos adquiridos en la
unidad. CCL, CD

información relevante

el máximo partido de

CE4.2. Conocer,

y las conclusiones

los conocimientos

seleccionar y aplicar

adecuadas, siempre

previos (utilizar

las estrategias más

que el tema esté

lenguaje

adecuadas para

relacionado con su

‘prefabricado’, etc).

elaborar textos escritos

especialidad y el

bien estructurados y de

discurso esté bien

Aspectos

cierta longitud, p. e.

estructurado.

socioculturales y

integrando de manera

sociolingüísticos:

apropiada información

EA4.4. Escribe notas,

de forma respetuosa. CCL, CSC SIE

convenciones

relevante procedente

anuncios, mensajes y

IL4.5.4. Escribe historias de ficción,

sociales, normas de

de fuentes diversas, o

comentarios, en

extractos de novelas, ensayos,

cortesía y registros;

reajustando el registro

cualquier soporte, en

IL4.5.2. Escribe descripciones de
personas, lugares, sentimientos, etc,
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y
COMPETENCIAS
CLAVE

costumbres, valores,

o el estilo (incluyendo

los que transmite y

narraciones incluyendo información

creencias y actitudes;

léxico, estructuras

solicita información

detallada. CCL, CEEC, SIE

lenguaje no verbal

sintácticas y patrones

detallada,

relativo a los

discursivos) para

explicaciones,

siguientes temas:

adaptar el texto al

reacciones y

- El papel de los

destinatario y contexto

opiniones sobre

medios tradicionales

específicos.

temas personales,

y medios digitales de

académicos u

hoy

CE4.3. Integrar en la

ocupacionales,

- La importancia de la

propia competencia

respetando las

exactitud de las

intercultural, para

convenciones y

noticias

producir textos escritos

normas de cortesía y

- BBC World Service

bien ajustados al

de la etiqueta.

- Las redes sociales,

contexto específico, los

el periodismo

aspectos

EA4.5. Escribe

conocimientos adquiridos en la

ciudadano y la

socioculturales y

informes en formato

unidad. CCL, CD

revolución de Twitter

sociolingüísticos más

convencional y de

relevantes de la lengua

estructura clara

Funciones

y culturas meta

relacionados con su

comunicativas:

relativos a costumbres,

especialidad (p. e. el

- Estudiar el uso

usos, actitudes, valores

desarrollo y

correcto de los

y creencias, y superar

conclusiones de un

tiempos verbales

las diferencias con

experimento, sobre

narrativos

respecto a las lenguas

un intercambio

IL4.7.2. Utiliza los recursos digitales

- Aprender a utilizar

y culturas propias y los

lingüístico, unas

del curso para profundizar en los

los conectores de

estereotipos,

prácticas o un trabajo

conocimientos adquiridos en la

secuencia: a few

demostrando confianza

de investigación), o

unidad. CCL, CD

minutes later, after

en el uso de diferentes

menos habituales (p.

that, before long, later

registros u otros

e. un problema

on, etc

mecanismos de

surgido durante una

- Escribir una

adaptación contextual,

estancia en el

narración

y evitando errores

extranjero),

serios de formulación o

desarrollando un

presentación textual

argumento;

IL4.6.4. Utiliza los recursos digitales
del curso para profundizar en los
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

A través de estas

que puedan conducir a

razonando a favor o

actividades el

malentendidos o

en contra de un punto

alumno practicará

situaciones

de vista concreto;

las siguientes

potencialmente

explicando las

funciones

conflictivas.

ventajas y

comunicativas:

opciones, y

- Descripción y

articular el texto escrito

aportando

apreciación de

según la función o

conclusiones

cualidades físicas y

funciones

justificadas.

abstractas de

comunicativas

personas, objetos,

principales y

EA4.6. Escribe

lugares, actividades,

secundarias en cada

correspondencia

procedimientos y

caso, seleccionando

personal, en

procesos.

los diferentes

cualquier soporte, y

exponentes de dichas

se comunica con

- Intercambio de

funciones según sus

seguridad en foros y

información,

distintos matices de

blogs, transmitiendo

indicaciones,

significación, y los

emoción, resaltando

opiniones, creencias

distintos patrones

la importancia

y puntos de vista,

discursivos de los que

personal de hechos y

consejos,

se dispone para

experiencias, y

advertencias y

presentar y organizar

comentando de

avisos.

la información, dejando

manera personal y

claro lo que se

detallada las noticias

considera importante

y los puntos de vista

(p. e. mediante

de las personas a las

estructuras enfáticas),

que se dirige.

voluntad, la intención,
la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición, la
exención y la
objeción.

Y
COMPETENCIAS
CLAVE

desventajas de varias
CE4.4. Planificar y

- Expresión de la

INDICADORES DE LOGRO

o los contrastes o
digresiones con

EA4.7. Escribe, en

respecto al tema

cualquier soporte,

principal.

cartas formales de
carácter académico o
profesional, dirigidas
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

- Formulación de

CE4.5. Utilizar

a instituciones

sugerencias, deseos,

correctamente, sin

públicas o privadas y

condiciones e

errores que conduzcan

a empresas, en las

hipótesis.

a malentendidos, las

que da y solicita

estructuras

información; describe

Estructuras

morfosintácticas, los

su trayectoria

sintáctico-

patrones discursivos y

académica o

discursivas.

los elementos de

profesional y sus

- Past simple de una

coherencia y de

competencias; y

acción pasada

cohesión de uso

explica y justifica con

completada con un

común y más

el suficiente detalle

tiempo de referencia

específico,

los motivos de sus

y una serie de

seleccionándolos en

acciones y planes (p.

acciones pasadas

función del propósito

e. carta de

terminadas

comunicativo en el

motivación para

- Present perfect

contexto concreto (p. e.

matricularse en una

simple para acciones

el uso de la voz pasiva

universidad

pasadas terminados

en presentaciones de

extranjera, o para

que son pertinentes

carácter académico, o

solicitar un puesto de

en el presente,

de frases de relativo

trabajo), respetando

completando

para hacer una

las convenciones

acciones sin

descripción detallada).

formales y de

referencia de tiempo

INDICADORES DE LOGRO
Y
COMPETENCIAS
CLAVE

cortesía propias de

y hablar de la

CE4.6. Conocer, y

frecuencia

saber seleccionar y

- Present perfect

utilizar léxico escrito

continuous para

común y expresiones y

acciones pasadas sin

modismos de uso

terminar que

habitual, y más

comenzaron en el

especializado según

pasado y continúan

los propios intereses y

hasta el momento

necesidades en el

actual, y hablar de la

ámbito personal,

duración

público, académico y

este tipo de textos.
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

- Past perfect simple

laboral/profesional, así

de una acción

como un reducido

pasada que tuvo

repertorio de palabras

lugar

y expresiones que

antes que otra

permita un uso

- Past perfect

humorístico y estético

continuous para una

sencillo del idioma.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO
Y
COMPETENCIAS
CLAVE

acción en curso antes
de otra y la duración

CE4.7. Ajustarse con

de una acción

consistencia a los

pasada

patrones ortográficos,

- Los adverbios

de puntuación y de

utilizados con perfect

formato de uso común,

tenses and the past

y algunos de carácter

simple

más específico (p. e.
abreviaturas o

Léxico escrito de

asteriscos); saber

común y más

manejar procesadores

especializado

de textos para resolver,

(producción)

p. e., dudas sobre

- Tipos de medios de

variantes ortográficas

comunicación:

en diversos estándares

periódicos de gran

de la lengua, y utilizar

formato, programas

con soltura las

de entrevistas,

convenciones escritas

página web, etc,

que rigen en la

- Las personas en los

comunicación por

medios de

Internet.

comunicación:
periodista, lector de
noticias, etc,
- Nombres
compuestos: las
últimas noticias,
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN

CONTENIDOS

CRITERIOS DE

INDICADORES DE LOGRO

ESTÁNDARES DE

EVALUACIÓN

APRENDIZAJE
EVALUABLES

Y
COMPETENCIAS
CLAVE

temas de actualidad,
etc,
- Los gerundios,
infinitivo con to e
infinitivo sin to
- Verbos con cambio
de significado
- Frases para hablar
de los medios de
comunicación
- Frases para hacer
presentaciones

Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas
Mostrar interés por
aprender, mediante la
escritura, la ortografía
de palabras
relacionadas con los
medios de
comunicación.

UNIDAD 2. JUSTICE
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE
LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

Estrategias de

CE1.1. Identificar las ideas

EA1.1. Comprende

IL1.1.1. Escucha

comprensión:

principales, información

instrucciones, anuncios,

indicaciones, instrucciones,

detallada e implicaciones

declaraciones y mensajes

anuncios, y capta la
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

INDICADORES DE

ESTÁNDARES DE

LOGRO

APRENDIZAJE

Y COMPETENCIAS

EVALUABLES

CLAVE

- Movilización de

generales de textos de

detallados, dados cara a

información esencial. CCL,

información previa sobre

cierta longitud, bien

cara o por otros medios,

SIE

tipo de tarea y sobre el

organizados y

sobre temas concretos, en

tema de la unidad: la

lingüísticamente complejos,

lenguaje estándar y a

justicia

en una variedad de lengua

velocidad normal (p. e.

estándar y articulados a

declaraciones o mensajes

- Identificación del tipo

velocidad normal, que

institucionales).

textual, adaptando la

traten de temas tanto

comprensión al mismo,

concretos como abstractos,

EA1.2. Entiende los

IL1.2.2. Escucha y entiende

mediante la escucha de

incluso si son de carácter

detalles de lo que se le

las preguntas del profesor

un texto sobre el crimen.

técnico cuando estén

dice en transacciones y

sobre temas familiares y

dentro del propio campo de

gestiones que surgen

cotidianos. CCL

- Distinción de tipos de

especialización o de interés

mientras viaja, organiza el

comprensión (sentido

en los ámbitos personal,

viaje o trata con las

general, información

público, académico y

autoridades, así como en

esencial, puntos

laboral/profesional, siempre

situaciones menos

principales, detalles

que las condiciones

habituales en hoteles,

relevantes, implicaciones)

acústicas sean buenas y se

tiendas, agencias de

al escuchar una

puedan confirmar ciertos

viajes, centros de salud,

información sobre la

detalles.

trabajo o estudios (p. e.
para recibir asistencia

prevención de los delitos.
CE1.2. Conocer y saber

sanitaria como turista o

- Formulación de hipótesis

aplicar las estrategias

como residente, cambiar

sobre contenido y

adecuadas para

una reserva de hotel,

contexto antes de

comprender el sentido

anular billetes, o cambiar

escuchar un cuestionario

general; la información

un artículo defectuoso),

IL1.6.1. Escucha

sobre cuestiones

esencial; los puntos

siempre que pueda pedir

grabaciones sobre el tema

relacionadas con el

principales; los detalles

confirmación.

de la unidad e interpreta la

crimen y su prevención.

relevantes; información,

información. CCL, CMCT

ideas y opiniones tanto

EA1.6. Comprende la línea

IL1.6.4. Escucha charlas o

- Inferencia y formulación

implícitas como explicitas

argumental, las ideas

conferencias sobres temas

de hipótesis sobre

del texto, formuladas de

principales, los detalles

de interés y capta la

significados a partir de la

manera clara; y matices

relevantes y las

información fundamental.

comprensión de

como la ironía o el humor, o

implicaciones generales

CCL, CCEC

elementos significativos,

el uso poético o estético de

en presentaciones,
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

lingüísticos y

la lengua cuando la imagen

conferencias o seminarios

paralingüísticos, utilizando

facilita la comprensión.

de cierta extensión y

imágenes para predecir el

INDICADORES DE
LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

complejidad sobre temas

contenido de un texto

CE1.3. Conocer con la

académicos o

sobre cómo reducir los

profundidad debida y

profesionales de su área

delitos.

aplicar eficazmente a la

de interés, tanto concretos

comprensión del texto los

como abstractos, siempre

IL1.7.1. Escucha extractos

- Reformulación de

conocimientos

que haya marcadores que

de programas de radio o de

hipótesis a partir de la

sociolingüísticos relativos a

estructuren el discurso y

televisión y extrae

comprensión de nuevos

la estructuración social, a

guíen la comprensión.

información específica.

elementos, al escuchar un

las relaciones

diálogo sobre un

interpersonales en diversos

EA1.7. Comprende el

IL1.7.2. Utiliza los recursos

programa radiofónico de

contextos (desde informal

contenido de la

digitales del curso para

crímenes de arma blanca.

hasta institucional) y las

información de la mayoría

profundizar en los

convenciones sociales

del material grabado o

conocimientos adquiridos

Aspectos

(incluyendo creencias y

retransmitido en los

en la unidad. CCL, CD

socioculturales y

estereotipos)

medios de comunicación,

sociolingüísticos:

predominantes en las

relativo a temas de interés

convenciones sociales,

culturas en que se utiliza la

personal, identificando el

normas de cortesía y

lengua meta, así como los

estado de ánimo, el tono e

registros; costumbres,

conocimientos culturales

incluso el humor del

valores, creencias y

más relevantes (p. e.

hablante, siempre que el

actitudes; lenguaje no

históricos o artísticos) que

discurso esté articulado

verbal relativo a los

permitan captar las

con claridad, en una

siguientes temas:

alusiones más directas

variedad de lengua

- La popularidad de la

sobre estos aspectos que

estándar y a velocidad

novela negra y

pueda contener el texto.

normal.

CCL, CCEC, SIE

demostraciones del
crimen TV
- Prisiones peculiares de
todo el mundo
- Los peligros del robo de
identidad en Internet
- SACRYD (Strategic
Alliance of Communities

CE1.4. Distinguir la función
o funciones comunicativas
tanto principales como
secundarias del texto y
apreciar las diferencias de
significación de distintos
exponentes de las mismas,
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Rejecting Youth

así como distinguir los

Destruction)

significados generales

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE
LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

asociados al uso de
Funciones

distintos patrones

comunicativas:

discursivos típicos por lo
que respecta a la

- Escuchar cuatro

presentación y organización

monólogos sobre

de la información (entre

crímenes y prevención de

otros, topicalización (p. e.

delitos

uso de estructuras pasivas

- Escuchar una entrevista

o enfáticas), contraste,

de radio sobre el crímenes

digresión, o recapitulación).

de arma blanca
CE1.5. Distinguir y aplicar a
A través de estas

la comprensión del texto

actividades el alumno

oral los significados y

practicará las siguientes

funciones específicos

funciones

generalmente asociados a

comunicativas:

diversas estructuras

- Gestión de relaciones

sintácticas de uso común

sociales en el ámbito

según el contexto de

personal, público,

comunicación (p. e.

académico y profesional.

estructura interrogativa para
expresar admiración).

- Narración de
acontecimientos pasados

CE1.6. Reconocer léxico

puntuales y habituales,

oral común y más

descripción de estados y

especializado, relacionado

situaciones presentes, y

con los propios intereses y

expresión de predicciones

necesidades en el ámbito

y de sucesos futuros a

personal, público,

corto, medio y largo plazo.

académico y
laboral/profesional, y

- Expresión de la

expresiones y modismos de

curiosidad, el

uso habitual, así como las
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

conocimiento, la certeza,

connotaciones más

la confirmación, la duda,

discernibles en el uso

la conjetura, el

humorístico o poético del

escepticismo y la

idioma cuando el contexto o

incredulidad.

el apoyo visual facilitan su

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE
LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

comprensión.
- Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, el

CE1.7. Discriminar patrones

elogio, la admiración, la

sonoros, acentuales,

satisfacción, la esperanza,

rítmicos y de entonación de

la confianza, la sorpresa,

uso común y más

y sus contrarios.

específicos, y reconocer
sus significados e

Estructuras sintáctico-

intenciones comunicativas

discursivas.

expresas, así como algunas

- Modos presente de

de carácter implícito

obligación y necesidad:

(incluyendo la ironía y el

have to / not have to, must

humor) cuando la

/ mustn’t, should /

articulación es clara.

shouldn’t, y de pasado:
had to / didn’t have to,
needn’t have, should
/shouldn’t have
- Uso de must para hablar
de obligaciones internas
impuestas por uno mismo
y have to para hablar de
las externas, y
obligaciones legales
- Modos de posibilidad y
certeza en el presente:
can’t, may / might / could,
must + infinitive verb, y en
el pasado: can’t, may /
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE
LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

might / could, must +
perfect infinitive

Léxico oral de uso
común y más
especializado
(recepción)
- Los delitos: falsificación,
atraco, el asesinato, el
robo de carteras, etc,
- Las personas asociadas
a delitos: culpable, juez,
etc,
- El proceso legal: acusar,
arresto, multa, encarcelar,
etc
- Los adjetivos con
preposiciones: addicted
to, aware of, curious
about, jealous of, suitable
for, etc
- Adjetivos compuestos:,
cool-headed, hard-hitting,
etc
- Frases para hablar sobre
delitos: I think that … is
worse than … ; … is
definitely the worst crime.;
etc
- Frases para describir y
comparar fotos: Neither
picture shows … ; In the
background / foreground
… ; etc
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

INDICADORES DE

ESTÁNDARES DE

LOGRO

APRENDIZAJE

Y COMPETENCIAS

EVALUABLES

CLAVE

Patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y
de entonación:
- /j/ y /dʒ/
- Acentuación de frases

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE
LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

Estrategias de

CE2.1. Construir textos

EA2.1. Hace

IL2.1.1. Hace

producción:

claros y con el detalle

presentaciones de cierta

presentaciones simples

Producir textos orales

suficiente, bien

duración sobre temas de

relacionadas con el tema

relacionados con la

organizados y adecuados

su interés académico o

de la unidad siguiendo un

delincuencia, de si la

al interlocutor y propósito

relacionados con su

ejemplo. CCL, SIE

amenaza de la cárcel

comunicativo, sobre

especialidad (p. e. el

IL2.1.2. Habla sobre

impide que las personas

temas diversos, generales

desarrollo de un

temas socioculturales,

cometan delitos, de

y más específicos dentro

experimento científico, o

mostrando respeto hacia

cómo prevenir los delitos

del propio campo de

un análisis de aspectos

otras culturas. CCL, SIE,

y el crimen, de la opinión

especialidad o de interés,

históricos, sociales o

CSC

sobre el género de la

y defender un punto de

económicos), con una

IL2.1.4. Responde

novela negra y los

vista sobre temas

estructura clara que

adecuadamente a las

programas de televisión

generales o relacionados

ayuda a los oyentes a

preguntas del profesor

sobre el crimen, de las

con la propia

fijarse en los aspectos

sobre temas familiares y

penas impuestas a cada

especialidad, indicando

más importantes, y

cotidianos. CCL, SIE

delito, de cómo las ONG

los pros y los contras de

demostrando seguridad

pueden ayudar a los

las distintas opciones, así

a la hora de contestar

jóvenes, practicando con

como tomar parte activa

preguntas del auditorio

todo ello las siguientes

en conversaciones

formuladas con claridad

estrategias de

formales o informales de

y a velocidad normal.

producción oral:

cierta longitud,

Planificación

IL2.2.1. Practica diálogos

desenvolviéndose con un

EA2.2. Se desenvuelve

grado de corrección y

con seguridad en

sobre situaciones
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CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE
LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

- Concebir el mensaje

fluidez que permita

transacciones y

cotidianas siguiendo un

con claridad,

mantener la

gestiones cotidianas y

modelo. CCL, SIE

distinguiendo su idea o

comunicación.

menos habituales, ya

IL2.2.2. Practica y

sea cara a cara, por

reproduce la

CE2.2. Conocer,

teléfono u otros medios

pronunciación correcta en

seleccionar con cuidado,

técnicos, solicitando

situaciones cotidianas de

Ejecución

y saber aplicar

información detallada,

comunicación. CCL, SIE

- Expresar el mensaje

eficazmente y con cierta

ofreciendo explicaciones

IL2.2.3. Utiliza el lenguaje

con claridad, coherencia,

naturalidad, las

claras y detalladas y

gestual para favorecer la

estructurándolo

estrategias adecuadas

desarrollando su

comunicación en

adecuadamente y

para producir textos

argumentación de

situaciones cotidianas.

ajustándose, en su caso,

orales de diversos tipos y

manera satisfactoria en

CCL, CAA

a los modelos y fórmulas

de cierta longitud,

la resolución de los

de cada tipo de texto.

planificando el discurso

problemas que hayan

según el propósito, la

surgido.

ideas principales y su
estructura básica.

- Compensar las

situación, los

IL2.3.3. Muestra acuerdo

carencias lingüísticas

interlocutores y el canal

o desacuerdo respecto a

mediante

de comunicación;

EA2.3. Participa con

las opiniones de los

procedimientos

recurriendo a la paráfrasis

soltura en

demás de forma

lingüísticos,

o a circunloquios cuando

conversaciones

respetuosa. CCL, CSC;

paralingüísticos o

no se encuentra la

informales cara a cara o

SIE

paratextuales:

expresión precisa, e

por teléfono u otros

IL2.3.5. Conversa acerca

identificando y corrigiendo

medios técnicos, en las

de valores de tipo ético

Lingüísticos

los errores que puedan

que describe con detalle

mostrando respeto hacia

- Modificar palabras de

provocar una interrupción

hechos, experiencias,

el resto de opiniones.

significado parecido.

de la comunicación.

sentimientos y

CCL, CSC, SIE

reacciones, sueños,
Paralingüísticos y
paratextuales
- Pedir ayuda.

CE2.3. Integrar en la
propia competencia
intercultural, para producir
textos orales bien

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

ajustados al contexto
específico, los aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos más

esperanzas y
ambiciones, y responde
adecuadamente a los
sentimientos que
expresan sus
interlocutores; describe
con detalle experiencias
personales y sus
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CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE
LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

relevantes de la lengua y

reacciones ante las

- Usar sonidos

culturas meta relativos a

mismas; expresa con

extralingüísticos y

costumbres, usos,

convicción creencias,

IL2.4.3. Expresa su

cualidades prosódicas

actitudes, valores y

acuerdos y desacuerdos,

opinión sobre cuestiones

convencionales.

creencias, y superar las

y explica y justifica de

formales, respetando las

diferencias con respecto a

manera persuasiva sus

opiniones de los demás.

Aspectos

las lenguas y culturas

opiniones y proyectos.

CCL, CSC, SIE

socioculturales y

propias y los estereotipos,

sociolingüísticos:

demostrando confianza

EA2.4. Toma parte

convenciones sociales,

en el uso de diferentes

adecuadamente en

normas de cortesía y

registros u otros

conversaciones

registros; costumbres,

mecanismos de

formales, entrevistas,

valores, creencias y

adaptación contextual, y

reuniones y debates de

actitudes; lenguaje no

evitando errores serios de

carácter académico u

verbal relativo a los

formulación o

ocupacional, aportando y

siguientes temas:

comportamiento que

pidiendo información

- La popularidad de la

puedan conducir a

relevante y detallada

novela negra y

situaciones

sobre aspectos

demostraciones del

potencialmente

concretos y abstractos

crimen TV

conflictivas.

de temas cotidianos y
menos habituales en

- Prisiones peculiares de
todo el mundo

CE2.4. Planificar y

estos contextos;

- Los peligros del robo

articular el texto oral

explicando los motivos

de identidad en Internet

según la función o

de un problema complejo

- SACRYD (Strategic

funciones comunicativas

y pidiendo y dando

Alliance of Communities

principales y secundarias

instrucciones o

Rejecting Youth

en cada caso,

sugerencias para

Destruction)

seleccionando los

resolverlo; desarrollando

diferentes exponentes de

argumentos de forma

Funciones

dichas funciones según

comprensible y

comunicativas:

sus distintos matices de

convincente y

- Analizar si la prisión

significación, y los

comentando las

impide que las personas

distintos patrones

contribuciones de los

cometan crímenes

discursivos de los que se

interlocutores; opinando,

- Preparar un diálogo

dispone para presentar y

y haciendo propuestas
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CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

sobre la delincuencia

organizar la información,

justificadas sobre futuras

- Hablar acerca de una

dejando claro lo que se

actuaciones.

protesta de la que han

considera importante (p.

sido testigos

e. mediante estructuras

- Describir y comparar

enfáticas), o los

dos fotos en detalle

contrastes o digresiones

- Preguntar y responder

con respecto al tema

a preguntas sobre la

principal.

INDICADORES DE
LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

prevención de crímenes
y delitos

CE2.5. Utilizar

- Compartir opiniones

correctamente, sin errores

sobre la novela negra y

que conduzcan a

los programas de TV

malentendidos, las

- Hablar acerca de las

estructuras

sanciones

morfosintácticas, los

correspondientes por

patrones discursivos y los

delitos

elementos de coherencia

- Discutir las

y de cohesión de uso

organizaciones que

común y más específico,

ayudan a los jóvenes

seleccionándolos en
función del propósito

A través de estas

comunicativo en el

actividades el alumno

contexto concreto (p. e. el

practicará las

uso de la voz pasiva en

siguientes funciones

presentaciones de

comunicativas:

carácter académico, o de

- Gestión de relaciones

frases de relativo para

sociales en el ámbito

hacer una descripción

personal, público,

detallada).

académico y profesional.
CE2.6. Conocer, y saber
- Narración de

seleccionar y utilizar

acontecimientos

léxico oral común y

pasados puntuales y

expresiones y modismos

habituales, descripción

de uso habitual, y más
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CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

de estados y situaciones

especializado según los

presentes, y expresión

propios intereses y

de predicciones y de

necesidades en el ámbito

sucesos futuros a corto,

personal, público,

medio y largo plazo.

académico y

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE
LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

laboral/profesional, así
- Expresión de la

como un reducido

curiosidad, el

repertorio de palabras y

conocimiento, la certeza,

expresiones que permita

la confirmación, la duda,

un uso humorístico,

la conjetura, el

poético o estético sencillo

escepticismo y la

del idioma.

incredulidad.
CE2.7. Reproducir,
- Expresión del interés,

ajustándose debidamente

la aprobación, el

a alguna variedad

aprecio, el elogio, la

estándar de la lengua,

admiración, la

patrones sonoros,

satisfacción, la

acentuales, rítmicos y de

esperanza, la confianza,

entonación de uso común

la sorpresa, y sus

y más específicos,

contrarios.

seleccionándolos en
función de las propias

Estructuras sintácticodiscursivas.
- Modos presente de
obligación y necesidad:

intenciones
comunicativas, incluyendo
la expresión sencilla de la
ironía y del humor.

have to / not have to,
must / mustn’t, should /

CE2.8. Expresarse con

shouldn’t, y de pasado:

relativa facilidad y

had to / didn’t have to,

naturalidad, y con un

needn’t have, should

grado de fluidez que

/shouldn’t have

permita desarrollar el

- Uso de must para

discurso sin mucha ayuda

hablar de obligaciones

del interlocutor, aunque

1594

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

internas impuestas por

puedan darse algunos

uno mismo y have to

problemas de formulación

para hablar de las

que ralenticen algo el

externas, y obligaciones

discurso o que requieran

legales

plantear de manera

- Modos de posibilidad y

distinta lo que se quiere

certeza en el presente:

decir.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE
LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

can’t, may / might /
could, must + infinitive

CE2.9. Gestionar la

verb, y en el pasado:

interacción de manera

can’t, may / might /

eficaz en situaciones

could, must + perfect

habituales, respetando y

infinitive

tomando el turno de
palabra con amabilidad y

Léxico oral común y

cuando se desea, y

más especializado

ajustando la propia

(producción)

contribución a la de los

- Los delitos:

interlocutores percibiendo

falsificación, atraco, el

sus reacciones, así como

asesinato, el robo de

defenderse en situaciones

carteras, etc,

menos rutinarias, e

- Las personas

incluso difíciles, p. e.

asociadas a delitos:

cuando el interlocutor

culpable, juez, etc,

acapara el turno de

- El proceso legal:

palabra, o cuando su

acusar, arresto, multa,

contribución es escasa y

encarcelar, etc

haya que rellenar las

- Los adjetivos con

lagunas comunicativas o

preposiciones: addicted

animarle a participar.

to, aware of, curious
about, jealous of,
suitable for, etc
- Adjetivos compuestos:,
cool-headed, hardhitting, etc
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CRITERIOS DE
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ESTÁNDARES DE
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EVALUABLES

INDICADORES DE
LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

- Frases para hablar
sobre delitos: I think that
… is worse than … ; …
is definitely the worst
crime.; etc
- Frases para describir y
comparar fotos: Neither
picture shows … ; In the
background / foreground
… ; etc

Patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y
de entonación.
- /j/ Y /dʒ/
- Acentuación de frases

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE
LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

Estrategias de

CE3.1. Identificar las ideas

EA3.1. Comprende

IL3.1.1. Lee instrucciones,

comprensión:

principales, información

instrucciones extensas y

indicaciones, carteles,

- Movilización de

detallada e implicaciones

complejas dentro de su

fichas informativas, etc, y

información previa sobre

generales de textos de

área de interés o su

comprende información

el tema de la unidad: la

cierta longitud, bien

especialidad, incluyendo

específica. CCL, CCEC

justicia.

organizados y

detalles sobre

IL3.1.3. Lee y pone en

lingüísticamente

condiciones y

práctica instrucciones y

- Identificación del tipo

complejos, en una

advertencias, siempre

consejos para mejorar sus

textual, adaptando la

variedad de lengua

que pueda volver a leer

técnicas de aprendizaje.

comprensión al mismo

estándar y que traten de

las secciones difíciles (p.

CCL, CAA

temas tanto concretos

e. acerca de instrumentos
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CRITERIOS DE

CONTENIDOS

EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE
LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

mediante la lectura de un

como abstractos, incluso si

de medición o de

texto sobre el crimen.

son de carácter técnico

procedimientos

IL3.2.2. Utiliza los

cuando estén dentro del

científicos).

recursos digitales del

- Distinción de tipos de

propio campo de

comprensión (sentido

especialización o de

EA3.2. Entiende detalles

los conocimientos

general, información

interés, en los ámbitos

relevantes e

adquiridos en la unidad.

esencial, puntos

personal, público,

implicaciones de

CCL, CD

principales, detalles

académico y

anuncios y material de

relevantes,

laboral/profesional,

carácter publicitario sobre

implicaciones), al leer

siempre que se puedan

asuntos de su interés

una información sobre la

releer las secciones

personal (p. e. afiches,

novela negra.

difíciles.

flyers, pancartas, grafitti),

curso para profundizar en

académico (p. e. pósteres
- Formulación de

CE3.2. Conocer y saber

científicos) o profesional

hipótesis sobre contenido

aplicar las estrategias

(p. e. boletines

IL3.4.2. Utiliza los

y contexto antes de leer

adecuadas para

informativos, documentos

recursos digitales del

un texto sobre los

comprender el sentido

oficiales).

curso para profundizar en

programas de TV sobre

general; la información

el crimen.

esencial; los puntos

EA3.4. Comprende los

adquiridos en la unidad.

principales; los detalles

detalles relevantes y las

CCL, CD

- Inferencia y formulación

relevantes; información,

implicaciones de

de hipótesis sobre

ideas y opiniones tanto

correspondencia formal

significados a partir de la

implícitas como explícitas

de instituciones públicas

comprensión de

del texto si están

o entidades privadas

elementos significativos,

claramente señalizadas; y

como universidades,

lingüísticos y

matices como la ironía o el

empresas o compañías

paralingüísticos,

humor, o el uso poético o

de servicios, sobre temas

utilizando imágenes para

estético de la lengua,

concretos y abstractos de

IL3.5.3. Lee textos

predecir el contenido de

formulados de manera

carácter personal y

argumentativos y extrae

un texto sobre las

clara.

académico dentro de su

las conclusiones

área de interés o su

pertinentes. CCL, CMCT,

especialidad.

CEEC

prisiones.
CE3.3. Conocer con la
- Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos

los conocimientos

profundidad debida y
aplicar eficazmente a la
comprensión del texto los

EA3.5. Comprende la
información, e ideas y
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CRITERIOS DE
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ESTÁNDARES DE
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INDICADORES DE
LOGRO
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CLAVE

elementos al leer un

conocimientos

opiniones implícitas, en

diálogo sobre la

sociolingüísticos relativos

noticias y artículos

regulación de Internet.

a la estructuración social,

periodísticos y de opinión

a las relaciones

bien estructurados y de

Aspectos

interpersonales en

cierta longitud que tratan

socioculturales y

diversos contextos (desde

de una variedad de

sociolingüísticos:

informal hasta

temas de actualidad o

convenciones sociales,

institucional) y las

más especializados, tanto

IL3.6.2. Lee textos

normas de cortesía y

convenciones sociales

concretos como

informativos sobre temas

registros; costumbres,

(incluyendo creencias y

abstractos, dentro de su

socio-culturales y extrae la

valores, creencias y

estereotipos)

área de interés, y localiza

información fundamental.

actitudes; lenguaje no

predominantes en las

con facilidad detalles

CCL, CSC CCEC

verbal relativo a los

culturas en que se utiliza

relevantes en esos

IL3.6.3. Lee textos

siguientes temas:

la lengua meta, así como

textos.

informativos sobre temas

- La popularidad de la

los conocimientos

novela negra y

culturales más relevantes

EA3.6. Entiende, en

analiza. CCL, CMST,

demostraciones del

(p. e. históricos o

textos de referencia y

CCEC

crimen TV

artísticos) que permitan

consulta, tanto en soporte

IL3.6.4. Lee una reseña,

- Prisiones peculiares de

captar las alusiones más

papel como digital,

una biografía, un informe,

todo el mundo

directas sobre estos

información detallada

un resumen, etc, y extrae

- Los peligros del robo de

aspectos que pueda

sobre temas de su

información específica.

identidad en Internet

contener el texto.

especialidad en los

CCL, CEEC

intercurriculares y los

ámbitos académico u

- SACRYD (Strategic
Alliance of Communities

CE3.4. Distinguir la

ocupacional, así como

Rejecting Youth

función o funciones

información concreta

IL3.7.2. Lee y comprende

Destruction)

comunicativas tanto

relacionada con

el argumento de textos

principales como

cuestiones prácticas en

literarios sencillos CCL,

Funciones

secundarias del texto y

textos informativos

CCEC

comunicativas:

apreciar las diferencias de

oficiales, institucionales,

- Leer un texto sobre la

significación de distintos

o corporativos.

novela negra y

exponentes de las

demostraciones del

mismas, así como

EA3.7. Comprende los

crimen en TV

distinguir los significados

aspectos principales,

- Leer un archivo corto

generales asociados al

detalles relevantes,

sobre las prisiones

uso de distintos patrones

algunas ideas implícitas y
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CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

- Leer un ensayo sobre la

discursivos típicos por lo

el uso poético de la

regulación de Internet

que respecta a la

lengua en textos literarios

presentación y

que presenten una

A través de estas

organización de la

estructura accesible y un

actividades el alumno

información y las ideas (p.

lenguaje no muy

practicará las

e. uso de estructuras

idiomático, y en los que el

siguientes funciones

pasivas o enfáticas,

desarrollo del tema o de

comunicativas:

contraste, digresión o

la historia, los personajes

- Gestión de relaciones

recapitulación).

centrales y sus

sociales en el ámbito

INDICADORES DE
LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

relaciones, o el motivo

personal, público,

CE3.5. Distinguir y aplicar

poético, estén claramente

académico y profesional.

a la comprensión del texto

señalizados con

escrito los significados y

marcadores lingüísticos

- Narración de

funciones específicos

fácilmente reconocibles.

acontecimientos pasados

generalmente asociados a

puntuales y habituales,

diversas estructuras

descripción de estados y

sintácticas de uso común

situaciones presentes, y

según el contexto de

expresión de

comunicación (p. e.

predicciones y de

estructura interrogativa

sucesos futuros a corto,

para expresar admiración).

medio y largo plazo.
CE3.6. Reconocer léxico
- Expresión de la

escrito común y más

curiosidad, el

especializado relacionado

conocimiento, la certeza,

con los propios intereses y

la confirmación, la duda,

necesidades en el ámbito

la conjetura, el

personal, público,

escepticismo y la

académico y

incredulidad.

laboral/profesional, y
expresiones y modismos

- Expresión del interés, la

de uso habitual, así como

aprobación, el aprecio, el

las connotaciones más

elogio, la admiración, la

discernibles en el uso

satisfacción, la

humorístico, poético o
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

esperanza, la confianza,

estético del idioma cuando

la sorpresa, y sus

el contexto o el apoyo

contrarios.

visual facilitan su

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE
LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

comprensión.
Estructuras sintácticodiscursivas.

CE3.7. Reconocer los

- Modos presente de

valores asociados a

obligación y necesidad:

convenciones de formato,

have to / not have to,

tipográficas, ortográficas y

must / mustn’t, should /

de puntuación comunes y

shouldn’t, y de pasado:

menos habituales, así

had to / didn’t have to,

como abreviaturas y

needn’t have, should

símbolos de uso común y

/shouldn’t have

más específico (p. e. §, ≤).

- Uso de must para
hablar de obligaciones
internas impuestas por
uno mismo y have to
para hablar de las
externas, y obligaciones
legales
- Modos de posibilidad y
certeza en el presente:
can’t, may / might / could,
must + infinitive verb, y
en el pasado: can’t, may /
might / could, must +
perfect infinitive

Léxico escrito común y
más especializado
(recepción)
- Los delitos: falsificación,
atraco, el asesinato, el
robo de carteras, etc,
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE
LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

- Las personas asociadas
a delitos: culpable, juez,
etc,
- El proceso legal:
acusar, arresto, multa,
encarcelar, etc
- Los adjetivos con
preposiciones: addicted
to, aware of, curious
about, jealous of, suitable
for, etc
- Adjetivos compuestos:,
cool-headed, hard-hitting,
etc
- Frases para hablar
sobre delitos: I think that
… is worse than … ; … is
definitely the worst
crime.; etc
- Frases para describir y
comparar fotos: Neither
picture shows … ; In the
background / foreground
… ; etc

Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas
Mostrar interés por
aprender, mediante la
lectura, la ortografía de
palabras relacionadas
con la justicia.
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE
LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

Estrategias de

CE4.1. Escribir, en

EA4.1. Completa un

IL4.1.3. Completa

producción:

cualquier soporte, textos

cuestionario detallado con

actividades de repaso y

Producir textos escritos

bien estructurados sobre

información personal,

auto-evaluación con

relacionados con el envío

una amplia serie de

académica o laboral (p. e.

información relativa a sus

de los delincuentes a

temas relacionados con

para matricularse en una

intereses. CCL, CAA

prisión practicando las

los propios intereses o

universidad, solicitar un

siguientes estrategias de

especialidad, haciendo

trabajo, abrir una cuenta

producción escrita:

descripciones claras y

bancaria, o tramitar un

detalladas; sintetizando

visado).
IL4.2.2. Utiliza los

Planificación

información y argumentos

- Movilizar y coordinar las

extraídos de diversas

EA4.2. Escribe, en

recursos digitales del

propias competencias

fuentes y organizándolos

cualquier soporte o

curso para profundizar en

generales y

de manera lógica; y

formato, un curriculum

los conocimientos

comunicativas con el fin

defendiendo un punto de

vitae detallado, junto con

adquiridos en la unidad.

de realizar eficazmente la

vista sobre temas

una carta de motivación

CCL, CD

tarea (repasar qué se

generales, o más

(p. e. para ingresar en una

sabe sobre el tema, qué

específico, indicando los

universidad extranjera, o

se puede o se quiere

pros y los contras de las

presentarse como

decir, etc).

distintas opciones,

candidato a un puesto de

utilizando para ello los

trabajo).
IL4.3.1. Escribe notas,

Ejecución

elementos lingüísticos

- Expresar el mensaje

adecuados para dotar al

EA4.3. Toma notas, con el

mensajes sobre

con claridad ajustándose

texto de cohesión y

suficiente detalle, durante

cuestiones cotidianas.

a los modelos y fórmulas

coherencia y manejando

una conferencia, charla o

CCL, SIE

de cada tipo de texto.

un léxico adaptado al

seminario, y elabora un

contexto y al propósito

resumen con información

- Apoyarse en y sacar el

comunicativo que se

relevante y las

máximo partido de los

persigue.

conclusiones adecuadas,
siempre que el tema esté

conocimientos previos
(utilizar lenguaje

CE4.2. Conocer,

relacionado con su

‘prefabricado’, etc).

seleccionar y aplicar las

especialidad y el discurso

estrategias más

esté bien estructurado.

IL4.4.1. Escribe notas,

Aspectos

adecuadas para elaborar

socioculturales y

textos escritos bien

EA4.4. Escribe notas,

cuestiones cotidianas.

sociolingüísticos:

estructurados y de cierta

anuncios, mensajes y

CCL, SIE

mensajes sobre
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

INDICADORES DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

convenciones sociales,

longitud, p. e. integrando

comentarios, en cualquier

normas de cortesía y

de manera apropiada

soporte, en los que

registros; costumbres,

información relevante

transmite y solicita

valores, creencias y

procedente de fuentes

información detallada,

actitudes; lenguaje no

diversas, o reajustando el

explicaciones, reacciones

verbal relativo a los

registro o el estilo

y opiniones sobre temas

siguientes temas:

(incluyendo léxico,

personales, académicos u

- La popularidad de la

estructuras sintácticas y

ocupacionales,

novela negra y

patrones discursivos)

respetando las

IL4.5.1. Escribe una

demostraciones del

para adaptar el texto al

convenciones y normas de

reseña, una biografía, un

crimen TV

destinatario y contexto

cortesía y de la etiqueta.

informe, un resumen, etc,

- Prisiones peculiares de

específicos.

todo el mundo

utilizando información
EA4.5. Escribe informes

específica. CCL, CEEC,

- Los peligros del robo de

CE4.3. Integrar en la

en formato convencional y

SIE

identidad en Internet

propia competencia

de estructura clara

IL4.5.4. Escribe historias

- SACRYD (Strategic

intercultural, para producir

relacionados con su

de ficción, extractos de

Alliance of Communities

textos escritos bien

especialidad (p. e. el

novelas, ensayos,

Rejecting Youth

ajustados al contexto

desarrollo y conclusiones

narraciones incluyendo

Destruction)

específico, los aspectos

de un experimento, sobre

información detallada.

socioculturales y

un intercambio lingüístico,

CCL, CEEC, SIE

Funciones

sociolingüísticos más

unas prácticas o un

comunicativas:

relevantes de la lengua y

trabajo de investigación),

- Estudiar los

culturas meta relativos a

o menos habituales (p. e.

intensificadores adverbio

costumbres, usos,

un problema surgido

Estudio: absolutely,

actitudes, valores y

durante una estancia en el

really, etc

creencias, y superar las

extranjero), desarrollando

- Aprender a utilizar los

diferencias con respecto

un argumento; razonando

conectores de causa y

a las lenguas y culturas

a favor o en contra de un

efecto

propias y los estereotipos,

punto de vista concreto;

- Escribir un ensayo de

demostrando confianza

explicando las ventajas y

opinión

en el uso de diferentes

desventajas de varias

IL4.6.3. Escribe sobre sus

registros u otros

opciones, y aportando

propias opiniones, hace

A través de estas

mecanismos de

conclusiones justificadas.

sugerencias,

actividades el alumno

adaptación contextual, y

practicará las

evitando errores serios de

ofrecimientos, etc, de
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

INDICADORES DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

siguientes funciones

formulación o

EA4.6. Escribe

forma educada. CCL, CSC

comunicativas:

presentación textual que

correspondencia personal,

SIE

- Gestión de relaciones

puedan conducir a

en cualquier soporte, y se

IL4.6.4. Utiliza los

sociales en el ámbito

malentendidos o

comunica con seguridad

recursos digitales del

personal, público,

situaciones

en foros y blogs,

curso para profundizar en

académico y profesional.

potencialmente

transmitiendo emoción,

los conocimientos

conflictivas.

resaltando la importancia

adquiridos en la unidad.

personal de hechos y

CCL, CD

- Narración de
acontecimientos pasados

CE4.4. Planificar y

experiencias, y

puntuales y habituales,

articular el texto escrito

comentando de manera

descripción de estados y

según la función o

personal y detallada las

situaciones presentes, y

funciones comunicativas

noticias y los puntos de

IL4.7.2. Utiliza los

expresión de

principales y secundarias

vista de las personas a las

recursos digitales del

predicciones y de

en cada caso,

que se dirige.

curso para profundizar en

sucesos futuros a corto,

seleccionando los

medio y largo plazo.

diferentes exponentes de

EA4.7. Escribe, en

adquiridos en la unidad.
CCL, CD

los conocimientos

dichas funciones según

cualquier soporte, cartas

- Expresión de la

sus distintos matices de

formales de carácter

curiosidad, el

significación, y los

académico o profesional,

conocimiento, la certeza,

distintos patrones

dirigidas a instituciones

la confirmación, la duda,

discursivos de los que se

públicas o privadas y a

la conjetura, el

dispone para presentar y

empresas, en las que da y

escepticismo y la

organizar la información,

solicita información;

incredulidad.

dejando claro lo que se

describe su trayectoria

considera importante (p.

académica o profesional y

e. mediante estructuras

sus competencias; y

enfáticas), o los

explica y justifica con el

contrastes o digresiones

suficiente detalle los

con respecto al tema

motivos de sus acciones y

principal.

planes (p. e. carta de

- Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, el
elogio, la admiración, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.

motivación para
CE4.5. Utilizar
correctamente, sin

Estructuras sintácticodiscursivas.

errores que conduzcan a
malentendidos, las

matricularse en una
universidad extranjera, o
para solicitar un puesto de
trabajo), respetando las
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

- Modos presente de

estructuras

convenciones formales y

obligación y necesidad:

morfosintácticas, los

de cortesía propias de

have to / not have to,

patrones discursivos y los

este tipo de textos.

must / mustn’t, should /

elementos de coherencia

shouldn’t, y de pasado:

y de cohesión de uso

had to / didn’t have to,

común y más específico,

needn’t have, should

seleccionándolos en

/shouldn’t have

función del propósito

- Uso de must para

comunicativo en el

hablar de obligaciones

contexto concreto (p. e. el

internas impuestas por

uso de la voz pasiva en

uno mismo y have to

presentaciones de

para hablar de las

carácter académico, o de

externas, y obligaciones

frases de relativo para

legales

hacer una descripción

- Modos de posibilidad y

detallada).

INDICADORES DE
LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

certeza en el presente:
can’t, may / might / could,

CE4.6. Conocer, y saber

must + infinitive verb, y

seleccionar y utilizar

en el pasado: can’t, may

léxico escrito común y

/ might / could, must +

expresiones y modismos

perfect infinitive

de uso habitual, y más
especializado según los

Léxico escrito de

propios intereses y

común y más

necesidades en el ámbito

especializado

personal, público,

(producción)

académico y

- Los delitos: falsificación,

laboral/profesional, así

atraco, el asesinato, el

como un reducido

robo de carteras, etc,

repertorio de palabras y

- Las personas

expresiones que permita

asociadas a delitos:

un uso humorístico y

culpable, juez, etc,

estético sencillo del

- El proceso legal:

idioma.

acusar, arresto, multa,
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

encarcelar, etc

CE4.7. Ajustarse con

- Los adjetivos con

consistencia a los

preposiciones: addicted

patrones ortográficos, de

to, aware of, curious

puntuación y de formato

about, jealous of, suitable

de uso común, y algunos

for, etc

de carácter más

- Adjetivos compuestos:,

específico (p. e.

cool-headed, hard-hitting,

abreviaturas o

etc

asteriscos); saber

- Frases para hablar

manejar procesadores de

sobre delitos: I think that

textos para resolver, p. e.,

… is worse than … ; … is

dudas sobre variantes

definitely the worst

ortográficas en diversos

crime.; etc

estándares de la lengua,

- Frases para describir y

y utilizar con soltura las

comparar fotos: Neither

convenciones escritas

picture shows … ; In the

que rigen en la

background / foreground

comunicación por

… ; etc

Internet.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE
LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas
Mostrar interés por
aprender, mediante la
escritura, la ortografía de
palabras relacionadas
con la justicia.

UNIDAD 3. HEALTH
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE
LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

Estrategias de

CE1.1. Identificar las ideas

EA1.1. Comprende

IL1.1.1. Escucha

comprensión:

principales, información

instrucciones, anuncios,

indicaciones,

- Movilización de

detallada e implicaciones

declaraciones y mensajes

instrucciones, anuncios,

información previa sobre

generales de textos de cierta

detallados, dados cara a

y capta la información

tipo de tarea y sobre el

longitud, bien organizados y

cara o por otros medios,

esencial. CCL, SIE

tema de la unidad: la

lingüísticamente complejos,

sobre temas concretos, en

salud.

en una variedad de lengua

lenguaje estándar y a

estándar y articulados a

velocidad normal (p. e.

- Identificación del tipo

velocidad normal, que traten

declaraciones o mensajes

textual, adaptando la

de temas tanto concretos

institucionales).

comprensión al mismo,

como abstractos, incluso si

mediante la escucha de un

son de carácter técnico

EA1.6. Comprende la línea

IL1.6.1. Escucha

texto sobre el turismo

cuando estén dentro del

argumental, las ideas

grabaciones sobre el

sanitario.

propio campo de

principales, los detalles

tema de la unidad e

especialización o de interés

relevantes y las

interpreta la información.

- Distinción de tipos de

en los ámbitos personal,

implicaciones generales en

CCL, CMCT

comprensión (sentido

público, académico y

presentaciones,

IL1.6.2. Escucha

general, información

laboral/profesional, siempre

conferencias o seminarios

grabaciones sobre

esencial, puntos

que las condiciones

de cierta extensión y

temas socioculturales y

principales, detalles

acústicas sean buenas y se

complejidad sobre temas

analiza las diferencias

relevantes, implicaciones)

puedan confirmar ciertos

académicos o

respecto a la propia

al escuchar una

detalles.

profesionales de su área

cultura. CCL, CCEC,

de interés, tanto concretos

CSC

CE1.2. Conocer y saber

como abstractos, siempre

IL1.6.4. Escucha charlas

aplicar las estrategias

que haya marcadores que

o conferencias sobres

- Formulación de hipótesis

adecuadas para comprender

estructuren el discurso y

temas de interés y capta

sobre contenido y contexto

el sentido general; la

guíen la comprensión.

la información

antes de escuchar un

información esencial; los

fundamental. CCL,

cuestionario diferentes

puntos principales; los

CCEC

aspectos relativos con una

detalles relevantes;

IL1.6.5. Utiliza recursos

vida saludable.

información, ideas y

EA1.7. Comprende el

audiovisuales para

opiniones tanto implícitas

contenido de la información

afianzar los

- Inferencia y formulación

como explicitas del texto,

de la mayoría del material

conocimientos

de hipótesis sobre

formuladas de manera clara;

grabado o retransmitido en

adquiridos en la unidad.

significados a partir de la

y matices como la ironía o el

los medios de

CCL, CCEC

información sobre estilos
de vida saludables.
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CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE
LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

comprensión de elementos

humor, o el uso poético o

comunicación, relativo a

significativos, lingüísticos y

estético de la lengua cuando

temas de interés personal,

IL1.7.1. Escucha

paralingüísticos, utilizando

la imagen facilita la

identificando el estado de

extractos de programas

imágenes para predecir el

comprensión.

ánimo, el tono e incluso el

de radio o de televisión

contenido de un texto

humor del hablante,

y extrae información

sobre consejos para llevar

CE1.3. Conocer con la

siempre que el discurso

específica. CCL, CCEC,

una vida sana.

profundidad debida y aplicar

esté articulado con

SIE

eficazmente a la

claridad, en una variedad

IL1.7.2. Utiliza los

- Reformulación de

comprensión del texto los

de lengua estándar y a

recursos digitales del

hipótesis a partir de la

conocimientos

velocidad normal.

curso para profundizar

comprensión de nuevos

sociolingüísticos relativos a

en los conocimientos

elementos, al escuchar un

la estructuración social, a las

adquiridos en la unidad.

diálogo sobre la

relaciones interpersonales

CCL, CD

importancia de protegerse

en diversos contextos

IL1.7.3. Utiliza recursos

del sol.

(desde informal hasta

audiovisuales para

institucional) y las

afianzar los

Aspectos socioculturales

convenciones sociales

conocimientos

y sociolingüísticos:

(incluyendo creencias y

adquiridos en la unidad.

convenciones sociales,

estereotipos) predominantes

CCL, CCEC

normas de cortesía y

en las culturas en que se

registros; costumbres,

utiliza la lengua meta, así

valores, creencias y

como los conocimientos

actitudes; lenguaje no

culturales más relevantes (p.

verbal relativo a los

e. históricos o artísticos) que

siguientes temas:

permitan captar las

- Salud y estilos de vida

alusiones más directas

saludables

sobre estos aspectos que

- Las enfermedades y su

pueda contener el texto.

tratamiento y prevención
- Problemas de salud
comunes y su tratamiento
- Consejos de primeros
auxilios
- El aumento en el turismo
de salud

CE1.4. Distinguir la función
o funciones comunicativas
tanto principales como
secundarias del texto y
apreciar las diferencias de
significación de distintos
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CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE
LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

exponentes de las mismas,
Funciones

así como distinguir los

comunicativas:

significados generales

- Escuchar cuatro

asociados al uso de distintos

monólogos sobre estilos de

patrones discursivos típicos

vida saludables

por lo que respecta a la

- Escuchar una entrevista

presentación y organización

de radio sobre el turismo

de la información (entre

sanitario

otros, topicalización (p. e.
uso de estructuras pasivas o

A través de estas

enfáticas), contraste,

actividades el alumno

digresión, o recapitulación).

practicará las siguientes
funciones

CE1.5. Distinguir y aplicar a

comunicativas:

la comprensión del texto oral
los significados y funciones

- Descripción y apreciación

específicos generalmente

de cualidades físicas y

asociados a diversas

abstractas de personas,

estructuras sintácticas de

objetos, lugares,

uso común según el

actividades,

contexto de comunicación

procedimientos y procesos.

(p. e. estructura interrogativa
para expresar admiración).

- Intercambio de
información, indicaciones,

CE1.6. Reconocer léxico

opiniones, creencias y

oral común y más

puntos de vista, consejos,

especializado, relacionado

advertencias y avisos.

con los propios intereses y
necesidades en el ámbito

- Expresión de la voluntad,

personal, público,

la intención, la decisión, la

académico y

promesa, la orden, la

laboral/profesional, y

autorización y la

expresiones y modismos de
uso habitual, así como las
connotaciones más
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

prohibición, la exención y

discernibles en el uso

la objeción.

humorístico o poético del

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE
LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

idioma cuando el contexto o
- Formulación de

el apoyo visual facilitan su

sugerencias, deseos,

comprensión.

condiciones e hipótesis.
CE1.7. Discriminar patrones
Estructuras sintáctico-

sonoros, acentuales,

discursivas.

rítmicos y de entonación de

- Formas pasivas

uso común y más

- Transformación de

específicos, y reconocer sus

frases: activo a pasivo,

significados e intenciones

omisión de

comunicativas expresas, así

el agente cuando sea

como algunas de carácter

posible

implícito (incluyendo la

- La pasiva con verbos con

ironía y el humor) cuando la

dos objetos

articulación es clara.

- La pasiva con verbos de
informes: subject + passive
reporting verb + to +
infinitive; and it + passive
reporting verb + that
reporting verb + that
- have / get something
done cuando alguien más
hace un
trabajo para nosotros

Léxico oral de uso
común y más
especializado (recepción)
- Colocaciones de estilo de
vida saludables: be
positive, etc
- Enfermedades: cut,
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE
LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

diarrhoea, the hiccups, the
measles, etc
- Tratamientos: ask the
pharmacist for some
advice, etc
- Phrasal verbs: come
round, fight off, get over,
etc
- Sufijos adjetivo: -able, ful, -less
- Sufijos sustantivo: -ing, ment,-sis, -tion, -y

Patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación:
- Vínculos: dress up, fight
off, get over, look after, etc
- Grupos de consonantes

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE
LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

Estrategias de producción:

CE2.1. Construir textos

EA2.1. Hace

IL2.1.1. Hace

Producir textos orales

claros y con el detalle

presentaciones de cierta

presentaciones simples

relacionados con si en la

suficiente, bien

duración sobre temas de

relacionadas con el tema

escuela deben estudiarse los

organizados y adecuados

su interés académico o

de la unidad siguiendo un

estilos de vida saludables,

al interlocutor y propósito

relacionados con su

ejemplo. CCL, SIE

sobre los tratamientos para

comunicativo, sobre

especialidad (p. e. el

IL2.1.3. Habla sobre

las dolencias más comunes,

temas diversos, generales

desarrollo de un

temas intercurriculares,

sobre el turismo sanitario, y

y más específicos dentro

experimento científico, o

mostrando sus

sobre los estilos de vida

del propio campo de

un análisis de aspectos
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE
LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

saludables, practicando con

especialidad o de interés,

históricos, sociales o

conocimientos sobre los

todo ello las siguientes

y defender un punto de

económicos), con una

mismos. CCL, SIE, CMCT

estrategias de producción

vista sobre temas

estructura clara que

oral:

generales o relacionados

ayuda a los oyentes a

con la propia

fijarse en los aspectos

Planificación

especialidad, indicando

más importantes, y

- Adecuar el texto al

los pros y los contras de

demostrando seguridad

destinatario, contexto y canal,

las distintas opciones, así

a la hora de contestar

aplicando el registro y la

como tomar parte activa

preguntas del auditorio

estructura de discurso

en conversaciones

formuladas con claridad

adecuados a cada caso.

formales o informales de

y a velocidad normal.

IL2.2.1. Practica diálogos
sobre situaciones

cierta longitud,
desenvolviéndose con un

EA2.2. Se desenvuelve

cotidianas siguiendo un

grado de corrección y

con seguridad en

modelo. CCL, SIE

- Reajustar la tarea

fluidez que permita

transacciones y

IL2.2.2. Practica y

(emprender una versión más

mantener la

gestiones cotidianas y

reproduce la

modesta de la tarea) o el

comunicación.

menos habituales, ya

pronunciación correcta en

Ejecución

sea cara a cara, por

situaciones cotidianas de

en lo que realmente le

CE2.2. Conocer,

teléfono u otros medios

comunicación. CCL, SIE

gustaría expresar), tras

seleccionar con cuidado,

técnicos, solicitando

IL2.2.3. Utiliza el lenguaje

valorar las dificultades y los

y saber aplicar

información detallada,

gestual para favorecer la

recursos disponibles.

eficazmente y con cierta

ofreciendo explicaciones

comunicación en

naturalidad, las

claras y detalladas y

situaciones cotidianas.

estrategias adecuadas

desarrollando su

CCL, CAA

- Compensar las carencias

para producir textos

argumentación de

lingüísticas mediante

orales de diversos tipos y

manera satisfactoria en

procedimientos lingüísticos,

de cierta longitud,

la resolución de los

paralingüísticos o

planificando el discurso

problemas que hayan

IL2.3.3. Muestra acuerdo

paratextuales:

según el propósito, la

surgido.

o desacuerdo respecto a

mensaje (hacer concesiones

Lingüísticos

situación, los

las opiniones de los

interlocutores y el canal

demás de forma

de comunicación;

EA2.3. Participa con

respetuosa. CCL, CSC;

- Definir o parafrasear un

recurriendo a la paráfrasis

soltura en

SIE

término o expresión.

o a circunloquios cuando

conversaciones

IL2.3.4. Es capaz de

no se encuentra la

informales cara a cara o

narrar historias
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE
LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

Paralingüísticos y

expresión precisa, e

por teléfono u otros

complejas, describiendo

paratextuales

identificando y corrigiendo

medios técnicos, en las

el argumento y los puntos

los errores que puedan

que describe con detalle

principales.CCL, CCEC,

- Señalar objetos, usar

provocar una interrupción

hechos, experiencias,

SIE

deícticos o realizar acciones

de la comunicación.

sentimientos y

que aclaran el significado.

reacciones, sueños,
CE2.3. Integrar en la

esperanzas y

propia competencia

ambiciones, y responde

- Usar sonidos

intercultural, para producir

adecuadamente a los

extralingüísticos y cualidades

textos orales bien

sentimientos que

prosódicas convencionales.

ajustados al contexto

expresan sus

específico, los aspectos

interlocutores; describe

Aspectos socioculturales y

socioculturales y

con detalle experiencias

sociolingüísticos:

sociolingüísticos más

personales y sus

convenciones sociales,

relevantes de la lengua y

reacciones ante las

normas de cortesía y

culturas meta relativos a

mismas; expresa con

IL2.4.2. Practica y

registros; costumbres,

costumbres, usos,

convicción creencias,

reproduce la

valores, creencias y actitudes;

actitudes, valores y

acuerdos y desacuerdos,

pronunciación correcta en

lenguaje no verbal relativo a

creencias, y superar las

y explica y justifica de

conversaciones formales.

los siguientes temas:

diferencias con respecto a

manera persuasiva sus

CCL, SIE

- Salud y estilos de vida

las lenguas y culturas

opiniones y proyectos.

IL2.4.3. Expresa su

saludables

propias y los estereotipos,

- Las enfermedades y su

demostrando confianza

EA2.4. Toma parte

formales, respetando las

tratamiento y prevención

en el uso de diferentes

adecuadamente en

opiniones de los demás.

- Problemas de salud

registros u otros

conversaciones

CCL, CSC, SIE

comunes y su tratamiento

mecanismos de

formales, entrevistas,

- Consejos de primeros

adaptación contextual, y

reuniones y debates de

auxilios

evitando errores serios de

carácter académico u

- El aumento en el turismo de

formulación o

ocupacional, aportando y

salud

comportamiento que

pidiendo información

puedan conducir a

relevante y detallada

Funciones comunicativas:

situaciones

sobre aspectos

- Discutir si los estudiantes

potencialmente

concretos y abstractos

deben estudiar los estilos de

conflictivas.

de temas cotidianos y

vida saludables en la escuela

opinión sobre cuestiones

menos habituales en
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

- Recomendar tratamientos

CE2.4. Planificar y

estos contextos;

para dolencias comunes

articular el texto oral

explicando los motivos

- Preguntar y responder a

según la función o

de un problema complejo

preguntas sobre estilos de

funciones comunicativas

y pidiendo y dando

vida saludables

principales y secundarias

instrucciones o

- Hablar acerca de cuánto

en cada caso,

sugerencias para

contacto humano se tiene en

seleccionando los

resolverlo; desarrollando

un

diferentes exponentes de

argumentos de forma

día común

dichas funciones según

comprensible y

- Preguntar si viajarían a otro

sus distintos matices de

convincente y

país

significación, y los

comentando las

para recibir tratamiento

distintos patrones

contribuciones de los

médico

discursivos de los que se

interlocutores; opinando,

- Practicar acuerdo y

dispone para presentar y

y haciendo propuestas

desacuerdo con los demás,

organizar la información,

justificadas sobre futuras

pidiendo opiniones y pidiendo

dejando claro lo que se

actuaciones.

ejemplos o aclaraciones

considera importante (p.

INDICADORES DE
LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

e. mediante estructuras
A través de estas

enfáticas), o los

actividades el alumno

contrastes o digresiones

practicará las siguientes

con respecto al tema

funciones comunicativas:

principal.

- Descripción y apreciación de

CE2.5. Utilizar

cualidades físicas y abstractas

correctamente, sin errores

de personas, objetos, lugares,

que conduzcan a

actividades, procedimientos y

malentendidos, las

procesos.

estructuras
morfosintácticas, los

- Intercambio de información,

patrones discursivos y los

indicaciones, opiniones,

elementos de coherencia

creencias y puntos de vista,

y de cohesión de uso

consejos, advertencias y

común y más específico,

avisos.

seleccionándolos en
función del propósito
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

- Expresión de la voluntad, la

comunicativo en el

intención, la decisión, la

contexto concreto (p. e. el

promesa, la orden, la

uso de la voz pasiva en

autorización y la prohibición,

presentaciones de

la exención y la objeción.

carácter académico, o de

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE
LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

frases de relativo para
- Formulación de sugerencias,

hacer una descripción

deseos, condiciones e

detallada).

hipótesis.
CE2.6. Conocer, y saber
Estructuras sintáctico-

seleccionar y utilizar

discursivas.

léxico oral común y

- Formas pasivas

expresiones y modismos

- Transformación de frases:

de uso habitual, y más

activo a pasivo, omisión de

especializado según los

el agente cuando sea posible

propios intereses y

- La pasiva con verbos con

necesidades en el ámbito

dos objetos

personal, público,

- La pasiva con verbos de

académico y

informes: subject + passive

laboral/profesional, así

reporting verb + to + infinitive;

como un reducido

and it + passive reporting verb

repertorio de palabras y

+ that reporting verb + that

expresiones que permita

- have / get something done

un uso humorístico,

cuando alguien más hace un

poético o estético sencillo

trabajo para nosotros

del idioma.

Léxico oral común y más

CE2.7. Reproducir,

especializado (producción)

ajustándose debidamente

- Colocaciones de estilo de

a alguna variedad

vida saludables: be positive,

estándar de la lengua,

etc

patrones sonoros,

- Enfermedades: cut,

acentuales, rítmicos y de

diarrhoea, the hiccups, the

entonación de uso común

measles, etc

y más específicos,
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

- Tratamientos: ask the

seleccionándolos en

pharmacist for some advice,

función de las propias

etc

intenciones

- Phrasal verbs: come round,

comunicativas, incluyendo

fight off, get over, etc

la expresión sencilla de la

- Sufijos adjetivo: -able, -ful, -

ironía y del humor.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE
LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

less
- Sufijos sustantivo: -ing, -

CE2.8. Expresarse con

ment,-sis, -tion, -y

relativa facilidad y
naturalidad, y con un

Patrones sonoros,

grado de fluidez que

acentuales, rítmicos y de

permita desarrollar el

entonación.

discurso sin mucha ayuda

- Vínculos: dress up, fight off,

del interlocutor, aunque

get over, look after, etc

puedan darse algunos

- Grupos de consonantes

problemas de formulación
que ralenticen algo el
discurso o que requieran
plantear de manera
distinta lo que se quiere
decir.
CE2.9. 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
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CRITERIOS DE

CONTENIDOS

EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE
LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

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.
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE
LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

Estrategias de

CE3.1. Identificar las

EA3.1. Comprende

IL3.1.1. Lee

comprensión:

ideas principales,

instrucciones extensas y

instrucciones,

- Movilización de información

información detallada e

complejas dentro de su

indicaciones, carteles,

previa sobre el tema de la

implicaciones generales

área de interés o su

fichas informativas, etc, y

unidad: la salud.

de textos de cierta

especialidad, incluyendo

comprende información

longitud, bien organizados

detalles sobre

específica. CCL, CCEC

- Identificación del tipo textual,

y lingüísticamente

condiciones y

IL3.1.2. Lee e identifica

adaptando la comprensión al

complejos, en una

advertencias, siempre

información básica e

mismo mediante la lectura de

variedad de lengua

que pueda volver a leer

instrucciones en los

un texto sobre cómo vencer

estándar y que traten de

las secciones difíciles (p.

enunciados de los

una enfermedad.

temas tanto concretos

e. acerca de

ejercicios. CCL

como abstractos, incluso

instrumentos de

IL3.1.3. Lee y pone en

- Distinción de tipos de

si son de carácter técnico

medición o de

práctica instrucciones y

comprensión (sentido general,

cuando estén dentro del

procedimientos

consejos para mejorar

información esencial, puntos

propio campo de

científicos).

sus técnicas de

principales, detalles

especialización o de

relevantes, implicaciones), al

interés, en los ámbitos

leer un folleto sanitario con

personal, público,

información sobre la malaria.

académico y

EA3.2. Entiende detalles

recursos digitales del

laboral/profesional,

relevantes e

curso para profundizar en

siempre que se puedan

implicaciones de

los conocimientos

- Formulación de hipótesis
sobre contenido y contexto

aprendizaje. CCL, CAA

IL3.2.2. Utiliza los

anuncios y material de
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE
LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

antes de leer un texto sobre la

releer las secciones

carácter publicitario

adquiridos en la unidad.

plaga bubónica en el siglo

difíciles.

sobre asuntos de su

CCL, CD

XIV.

interés personal (p. e.
CE3.2. Conocer y saber

afiches, flyers,

- Inferencia y formulación de

aplicar las estrategias

pancartas, grafitti),

hipótesis sobre significados a

adecuadas para

académico (p. e.

partir de la comprensión de

comprender el sentido

pósteres científicos) o

elementos significativos,

general; la información

profesional (p. e.

lingüísticos y paralingüísticos,

esencial; los puntos

boletines informativos,

utilizando imágenes para

principales; los detalles

documentos oficiales).

predecir el contenido de un

relevantes; información,

texto sobre la película

ideas y opiniones tanto

EA3.4. Comprende los

carácter formal y extrae

Contagio.

implícitas como explícitas

detalles relevantes y las

información específica.

del texto si están

implicaciones de

CCL, CEEC

- Reformulación de hipótesis

claramente señalizadas; y

correspondencia formal

IL3.4.2. Utiliza los

a partir de la comprensión de

matices como la ironía o

de instituciones públicas

recursos digitales del

nuevos elementos al leer un

el humor, o el uso poético

o entidades privadas

curso para profundizar en

diálogo sobre si los primeros

o estético de la lengua,

como universidades,

los conocimientos

auxilios deben enseñarse en

formulados de manera

empresas o compañías

adquiridos en la unidad.

las escuelas.

clara.

de servicios, sobre

CCL, CD

IL3.4.1. Lee cartas, emails, faxes, etc, de

temas concretos y
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal relativo a
los siguientes temas:
- Salud y estilos de vida
saludables
- Las enfermedades y su
tratamiento y prevención
- Problemas de salud
comunes y su tratamiento

CE3.3. Conocer con la
profundidad debida y
aplicar eficazmente a la
comprensión del texto los
conocimientos

abstractos de carácter
personal y académico
dentro de su área de
interés o su

IL3.5.3. Lee textos

especialidad.

argumentativos y extrae

sociolingüísticos relativos
a la estructuración social,
a las relaciones
interpersonales en
diversos contextos (desde
informal hasta
institucional) y las
convenciones sociales
(incluyendo creencias y

las conclusiones
EA3.5. Comprende la

pertinentes. CCL, CMCT,

información, e ideas y

CEEC

opiniones implícitas, en
noticias y artículos
periodísticos y de
opinión bien
estructurados y de cierta
longitud que tratan de
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE
LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

- Consejos de primeros

estereotipos)

una variedad de temas

auxilios

predominantes en las

de actualidad o más

- El aumento en el turismo de

culturas en que se utiliza

especializados, tanto

salud

la lengua meta, así como

concretos como

los conocimientos

abstractos, dentro de su

IL3.6.2. Lee textos

Funciones comunicativas:

culturales más relevantes

área de interés, y

informativos sobre temas

- Leer un texto sobre cómo

(p. e. históricos o

localiza con facilidad

socio-culturales y extrae

vencer a la enfermedad

artísticos) que permitan

detalles relevantes en

la información

- Leer un folleto sanitario

captar las alusiones más

esos textos.

fundamental. CCL, CSC

sobre la malaria

directas sobre estos

- Leer un ensayo a favor y en

aspectos que pueda

EA3.6. Entiende, en

IL3.6.3. Lee textos

contra sobre si los primeros

contener el texto.

textos de referencia y

informativos sobre temas

consulta, tanto en

intercurriculares y los

CE3.4. Distinguir la

soporte papel como

analiza. CCL, CMST,

función o funciones

digital, información

CCEC

A través de estas

comunicativas tanto

detallada sobre temas

IL3.6.4. Lee una reseña,

actividades el alumno

principales como

de su especialidad en

una biografía, un informe,

practicará las siguientes

secundarias del texto y

los ámbitos académico u

un resumen, etc, y extrae

funciones comunicativas:

apreciar las diferencias de

ocupacional, así como

información específica.

significación de distintos

información concreta

CCL, CEEC

- Descripción y apreciación de

exponentes de las

relacionada con

IL3.6.5. Lee y comprende

cualidades físicas y

mismas, así como

cuestiones prácticas en

las explicaciones

abstractas de personas,

distinguir los significados

textos informativos

gramaticales y de

objetos, lugares, actividades,

generales asociados al

oficiales, institucionales,

vocabulario de la unidad.

procedimientos y procesos.

uso de distintos patrones

o corporativos.

CCL, CAA

auxilios debe enseñarse en
las escuelas

CCEC

discursivos típicos por lo

IL3.6.7. Lee y extrae

- Intercambio de información,

que respecta a la

información de

indicaciones, opiniones,

presentación y

enciclopedias,

creencias y puntos de vista,

organización de la

diccionarios y otros

consejos, advertencias y

información y las ideas (p.

materiales de referencia.

avisos.

e. uso de estructuras

CCL, CAA

pasivas o enfáticas,
- Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la

contraste, digresión o
recapitulación).

promesa, la orden, la
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

autorización y la prohibición,

CE3.5. Distinguir y aplicar

la exención y la objeción.

a la comprensión del texto

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE
LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

escrito los significados y
- Formulación de sugerencias,

funciones específicos

deseos, condiciones e

generalmente asociados

hipótesis.

a diversas estructuras
sintácticas de uso común

Estructuras sintácticodiscursivas.
- Formas pasivas
- Transformación de frases:
activo a pasivo, omisión de

según el contexto de
comunicación (p. e.
estructura interrogativa
para expresar
admiración).

el agente cuando sea posible
- La pasiva con verbos con

CE3.6. Reconocer léxico

dos objetos

escrito común y más

- La pasiva con verbos de

especializado relacionado

informes: subject + passive

con los propios intereses

reporting verb + to + infinitive;

y necesidades en el

and it + passive reporting verb

ámbito personal, público,

+ that reporting verb + that

académico y

- have / get something done

laboral/profesional, y

cuando alguien más hace un

expresiones y modismos

trabajo para nosotros

de uso habitual, así como
las connotaciones más

Léxico escrito común y más

discernibles en el uso

especializado (recepción)

humorístico, poético o

- Colocaciones de estilo de

estético del idioma

vida saludables: be positive,

cuando el contexto o el

etc

apoyo visual facilitan su

- Enfermedades: cut,

comprensión.

diarrhoea, the hiccups, the
measles, etc

CE3.7. Reconocer los

- Tratamientos: ask the

valores asociados a

pharmacist for some advice,

convenciones de formato,

etc

tipográficas, ortográficas y
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CRITERIOS DE

CONTENIDOS

EVALUACIÓN

- Phrasal verbs: come round,

de puntuación comunes y

fight off, get over, etc

menos habituales, así

- Sufijos adjetivo: -able, -ful, -

como abreviaturas y

less

símbolos de uso común y

- Sufijos sustantivo: -ing, -

más específico (p. e. §,

ment,-sis, -tion, -y

≤).

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE
LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

Patrones gráficos y
convenciones ortográficas
Mostrar interés por aprender,
mediante la lectura, la
ortografía de palabras
relacionadas con la salud.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE
LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

Estrategias de

CE4.1. Escribir, en cualquier

EA4.1. Completa un

IL4.1.1. Escribe

producción:

soporte, textos bien

cuestionario detallado con

formularios,

Producir textos escritos

estructurados sobre una

información personal,

cuestionarios, fichas,

relacionados con si los

amplia serie de temas

académica o laboral (p. e.

etc, con información

jóvenes deben aprender

relacionados con los propios

para matricularse en una

específica. CCL, CSC,

primeros auxilios en la

intereses o especialidad,

universidad, solicitar un

SIE

escuela.

haciendo descripciones

trabajo, abrir una cuenta

IL4.1.3. Completa

claras y detalladas;

bancaria, o tramitar un

actividades de repaso y

Planificación

sintetizando información y

visado).

auto-evaluación con

- Localizar y usar

argumentos extraídos de

información relativa a

adecuadamente recursos

diversas fuentes y

sus intereses. CCL, CAA

lingüísticos o temáticos

organizándolos de manera

EA4.2. Escribe, en

(uso de un diccionario o

lógica; y defendiendo un

cualquier soporte o

IL4.2.2. Utiliza los

gramática, obtención de

punto de vista sobre temas

formato, un curriculum vitae

recursos digitales del

ayuda, etc,).

generales, o más específico,

detallado, junto con una

curso para profundizar
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE
LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

indicando los pros y los

carta de motivación (p. e.

en los conocimientos

contras de las distintas

para ingresar en una

adquiridos en la unidad.

opciones, utilizando para ello

universidad extranjera, o

CCL, CD

- Reajustar la tarea

los elementos lingüísticos

presentarse como

(emprender una versión

adecuados para dotar al

candidato a un puesto de

más modesta de la tarea) o

texto de cohesión y

trabajo).

el mensaje (hacer

coherencia y manejando un

concesiones en lo que

léxico adaptado al contexto y

EA4.3. Toma notas, con el

realmente le gustaría

al propósito comunicativo

suficiente detalle, durante

IL4.3.1. Escribe notas,

expresar), tras valorar las

que se persigue.

una conferencia, charla o

mensajes sobre

Ejecución

seminario, y elabora un

cuestiones cotidianas.

CE4.2. Conocer, seleccionar

resumen con información

CCL, SIE

y aplicar las estrategias más

relevante y las

IL4.3.2. Completa

Aspectos socioculturales

adecuadas para elaborar

conclusiones adecuadas,

actividades referidas a

y sociolingüísticos:

textos escritos bien

siempre que el tema esté

situaciones de la vida

convenciones sociales,

estructurados y de cierta

relacionado con su

cotidiana respetando las

normas de cortesía y

longitud, p. e. integrando de

especialidad y el discurso

convenciones sociales.

registros; costumbres,

manera apropiada

esté bien estructurado.

CCL, CSC, SIE

valores, creencias y

información relevante

IL4.3.3. Es capaz de

actitudes; lenguaje no

procedente de fuentes

hacer listados y

verbal relativo a los

diversas, o reajustando el

resúmenes sobre temas

siguientes temas:

registro o el estilo

EA4.4. Escribe notas,

más o menos complejos.

- Salud y estilos de vida

(incluyendo léxico,

anuncios, mensajes y

CCL, SIE

saludables

estructuras sintácticas y

comentarios, en cualquier

- Las enfermedades y su

patrones discursivos) para

soporte, en los que

IL4.4.1. Escribe notas,

tratamiento y prevención

adaptar el texto al

transmite y solicita

mensajes sobre

- Problemas de salud

destinatario y contexto

información detallada,

cuestiones cotidianas.

comunes y su tratamiento

específicos.

explicaciones, reacciones y

CCL, SIE

opiniones sobre temas

IL4.4.3. Completa

personales, académicos u

actividades referidas a

ocupacionales, respetando

situaciones de la vida

las convenciones y normas

cotidiana respetando las

de cortesía y de la etiqueta.

convenciones sociales.

dificultades y los recursos
disponibles.

- Consejos de primeros
auxilios
- El aumento en el turismo
de salud

CE4.3. Integrar en la propia
competencia intercultural,
para producir textos escritos
bien ajustados al contexto

Funciones
comunicativas:

específico, los aspectos

CCL, CSC, SIE

socioculturales y
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE
LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

- Estudiar expresiones para

sociolingüísticos más

EA4.5. Escribe informes en

estructurar un ensayo a

relevantes de la lengua y

formato convencional y de

favor y en contra

culturas meta relativos a

estructura clara

IL4.5.4. Escribe historias

- Aprender a utilizar

costumbres, usos, actitudes,

relacionados con su

de ficción, extractos de

conectores de adición y

valores y creencias, y

especialidad (p. e. el

novelas, ensayos,

contraste

superar las diferencias con

desarrollo y conclusiones

narraciones incluyendo

- Escribir un ensayo a favor

respecto a las lenguas y

de un experimento, sobre

información detallada.

y en contra

culturas propias y los

un intercambio lingüístico,

CCL, CEEC, SIE

estereotipos, demostrando

unas prácticas o un trabajo

IL4.5.5. Analiza y

A través de estas

confianza en el uso de

de investigación), o menos

describe las ventajas y

actividades el alumno

diferentes registros u otros

habituales (p. e. un

los inconvenientes de

practicará las siguientes

mecanismos de adaptación

problema surgido durante

una circunstancia

funciones

contextual, y evitando

una estancia en el

determinada. CCL, SIE

comunicativas:

errores serios de

extranjero), desarrollando

formulación o presentación

un argumento; razonando a

- Descripción y apreciación

textual que puedan conducir

favor o en contra de un

de cualidades físicas y

a malentendidos o

punto de vista concreto;

abstractas de personas,

situaciones potencialmente

explicando las ventajas y

objetos, lugares,

conflictivas.

desventajas de varias

actividades,
procedimientos y procesos.

opciones, y aportando
CE4.4. Planificar y articular

conclusiones justificadas.

el texto escrito según la
- Intercambio de

función o funciones

EA4.6. Escribe

información, indicaciones,

comunicativas principales y

correspondencia personal,

IL4.6.4. Utiliza los

opiniones, creencias y

secundarias en cada caso,

en cualquier soporte, y se

recursos digitales del

puntos de vista, consejos,

seleccionando los diferentes

comunica con seguridad en

curso para profundizar

advertencias y avisos.

exponentes de dichas

foros y blogs, transmitiendo

en los conocimientos

funciones según sus

emoción, resaltando la

adquiridos en la unidad.

distintos matices de

importancia personal de

CCL, CD

significación, y los distintos

hechos y experiencias, y

patrones discursivos de los

comentando de manera

que se dispone para

personal y detallada las

presentar y organizar la

noticias y los puntos de

información, dejando claro lo

vista de las personas a las

que se considera importante

que se dirige.

- Expresión de la voluntad,
la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición, la exención y
la objeción.
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE
LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

- Formulación de

(p. e. mediante estructuras

sugerencias, deseos,

enfáticas), o los contrastes o

EA4.7. Escribe, en

IL4.7.2. Utiliza los

condiciones e hipótesis.

digresiones con respecto al

cualquier soporte, cartas

recursos digitales del

tema principal.

formales de carácter

curso para profundizar

Estructuras sintáctico-

académico o profesional,

en los conocimientos

discursivas.

CE4.5. Utilizar

dirigidas a instituciones

adquiridos en la unidad.

- Formas pasivas

correctamente, sin errores

públicas o privadas y a

CCL, CD

- Transformación de frases:

que conduzcan a

empresas, en las que da y

activo a pasivo, omisión de

malentendidos, las

solicita información;

el agente cuando sea

estructuras morfosintácticas,

describe su trayectoria

posible

los patrones discursivos y

académica o profesional y

- La pasiva con verbos con

los elementos de coherencia

sus competencias; y

dos objetos

y de cohesión de uso común

explica y justifica con el

- La pasiva con verbos de

y más específico,

suficiente detalle los

informes: subject + passive

seleccionándolos en función

motivos de sus acciones y

reporting verb + to +

del propósito comunicativo

planes (p. e. carta de

infinitive; and it + passive

en el contexto concreto (p. e.

motivación para

reporting verb + that

el uso de la voz pasiva en

matricularse en una

reporting verb + that

presentaciones de carácter

universidad extranjera, o

- have / get something

académico, o de frases de

para solicitar un puesto de

done cuando alguien más

relativo para hacer una

trabajo), respetando las

hace un

descripción detallada).

convenciones formales y

trabajo para nosotros

de cortesía propias de este
CE4.6. Conocer, y saber

Léxico escrito de común

seleccionar y utilizar léxico

y más especializado

escrito común y expresiones

(producción)

y modismos de uso habitual,

- Colocaciones de estilo de

y más especializado según

vida saludables: be

los propios intereses y

positive, etc

necesidades en el ámbito

- Enfermedades: cut,

personal, público,

diarrhoea, the hiccups, the

académico y

measles, etc

laboral/profesional, así como

- Tratamientos: ask the

un reducido repertorio de

pharmacist for some

palabras y expresiones que

tipo de textos.
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CRITERIOS DE

CONTENIDOS

EVALUACIÓN

advice, etc

permita un uso humorístico y

- Phrasal verbs: come

estético sencillo del idioma.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE
LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

round, fight off, get over,
etc

CE4.7. Ajustarse con

- Sufijos adjetivo: -able, -

consistencia a los patrones

ful, -less

ortográficos, de puntuación y

- Sufijos sustantivo: -ing, -

de formato de uso común, y

ment,-sis, -tion, -y

algunos de carácter más
específico (p. e. abreviaturas

Patrones gráficos y

o asteriscos); saber manejar

convenciones

procesadores de textos para

ortográficas

resolver, p. e., dudas sobre

Mostrar interés por

variantes ortográficas en

aprender, mediante la

diversos estándares de la

escritura, la ortografía de

lengua, y utilizar con soltura

palabras relacionadas con

las convenciones escritas

la salud.

que rigen en la
comunicación por Internet.

UNIDAD 4. SHOPPING
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE
LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

Estrategias de

CE1.1. Identificar las ideas

EA1.1. Comprende

IL1.1.1. Escucha

comprensión:

principales, información

instrucciones, anuncios,

indicaciones,

- Movilización de

detallada e implicaciones

declaraciones y mensajes

instrucciones, anuncios, y

información previa sobre

generales de textos de

detallados, dados cara a

capta la información

tipo de tarea y sobre el

cierta longitud, bien

cara o por otros medios,

esencial. CCL, SIE

tema de la unidad: ir de

organizados y

sobre temas concretos, en

compras.

lingüísticamente complejos,

lenguaje estándar y a

en una variedad de lengua

velocidad normal (p. e.

- Identificación del tipo

estándar y articulados a

declaraciones o mensajes

textual, adaptando la

velocidad normal, que

institucionales).

comprensión al mismo,

traten de temas tanto

mediante la escucha de

concretos como abstractos,

EA1.2. Entiende los

IL1.2.2. Escucha y

un texto sobre las

incluso si son de carácter

detalles de lo que se le

entiende las preguntas del

compras.

técnico cuando estén

dice en transacciones y

profesor sobre temas

dentro del propio campo de

gestiones que surgen

familiares y cotidianos.

- Distinción de tipos de

especialización o de interés

mientras viaja, organiza el

CCL

comprensión (sentido

en los ámbitos personal,

viaje o trata con las

general, información

público, académico y

autoridades, así como en

esencial, puntos

laboral/profesional, siempre

situaciones menos

principales, detalles

que las condiciones

habituales en hoteles,

relevantes, implicaciones)

acústicas sean buenas y se

tiendas, agencias de

al escuchar una

puedan confirmar ciertos

viajes, centros de salud,

información sobre

detalles.

trabajo o estudios (p. e.
para recibir asistencia

compras de segunda
CE1.2. Conocer y saber

sanitaria como turista o

aplicar las estrategias

como residente, cambiar

- Formulación de hipótesis

adecuadas para

una reserva de hotel,

sobre contenido y

comprender el sentido

anular billetes, o cambiar

contexto antes de

general; la información

un artículo defectuoso),

escuchar un cuestionario

esencial; los puntos

siempre que pueda pedir

IL1.3.1. Presencia

sobre diferentes asuntos

principales; los detalles

confirmación.

conversaciones sobre el

relacionados con las

relevantes; información,

compras.

ideas y opiniones tanto

EA1.3. Identifica las ideas

la información esencial.

implícitas como explicitas

principales, los detalles

CCL

del texto, formuladas de

relevantes y las

mano.

tema de la unidad y extrae
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

- Inferencia y formulación

manera clara; y matices

implicaciones generales

de hipótesis sobre

como la ironía o el humor, o

de conversaciones y

significados a partir de la

el uso poético o estético de

debates relativamente

comprensión de

la lengua cuando la imagen

extensos y animados

elementos significativos,

facilita la comprensión.

entre varios interlocutores

lingüísticos y

INDICADORES DE
LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

que tienen lugar en su

paralingüísticos, utilizando

CE1.3. Conocer con la

presencia, sobre temas

imágenes para predecir el

profundidad debida y

generales, de actualidad o

contenido de un texto

aplicar eficazmente a la

de su interés, siempre que

IL1.4.3. Comprende

sobre cómo ahorrar para

comprensión del texto los

el discurso esté

debates o discusiones

hacer alguna compra

conocimientos

estructurado y no se haga

sobre temas de su interés

especial.

sociolingüísticos relativos a

un uso muy idiomático de

y participa respetando las

la estructuración social, a

la lengua.

normas. CCL, CMCT,

- Reformulación de

las relaciones

hipótesis a partir de la

interpersonales en diversos

EA1.4. Comprende, en

comprensión de nuevos

contextos (desde informal

debates y conversaciones

elementos, al escuchar un

hasta institucional) y las

informales sobre temas

diálogo sobre un

convenciones sociales

habituales o de su interés,

programa de radio donde

(incluyendo creencias y

la postura o punto de vista

IL1.6.1. Escucha

hablan de tendencias a la

estereotipos)

de sus interlocutores, así

grabaciones sobre el tema

hora de comprar.

predominantes en las

como algunos sentidos

de la unidad e interpreta

culturas en que se utiliza la

implícitos y matices como

la información. CCL,

Aspectos

lengua meta, así como los

la ironía o el humor.

CMCT

socioculturales y

conocimientos culturales

sociolingüísticos:

más relevantes (p. e.

EA1.6. Comprende la

grabaciones sobre temas

convenciones sociales,

históricos o artísticos) que

línea argumental, las

socioculturales y analiza

normas de cortesía y

permitan captar las

ideas principales, los

las diferencias respecto a

registros; costumbres,

alusiones más directas

detalles relevantes y las

la propia cultura. CCL,

valores, creencias y

sobre estos aspectos que

implicaciones generales

CCEC, CSC

actitudes; lenguaje no

pueda contener el texto.

en presentaciones,

IL1.6.4. Escucha charlas o

conferencias o seminarios

conferencias sobres temas

de cierta extensión y

de interés y capta la

complejidad sobre temas

información fundamental.

académicos o

CCL, CCEC

verbal relativo a los
siguientes temas:
- La importancia de las
técnicas de marketing y
ventas

CE1.4. Distinguir la función
o funciones comunicativas
tanto principales como
secundarias del texto y

CCEC

IL1.6.2. Escucha

profesionales de su área
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE
LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

en las empresas de éxito

apreciar las diferencias de

de interés, tanto concretos

- El grupo social y

significación de distintos

como abstractos, siempre

ambiental The Compact

exponentes de las mismas,

que haya marcadores que

IL1.7.1. Escucha extractos

- Mercado de Brick Lane

así como distinguir los

estructuren el discurso y

de programas de radio o

en Londres

significados generales

guíen la comprensión.

de televisión y extrae

- Thumb-shopping (es

asociados al uso de

decir, la compra de

distintos patrones

EA1.7. Comprende el

CCL, CCEC, SIE

productos a través del

discursivos típicos por lo

contenido de la

IL1.7.2. Utiliza los

smartphone o tableta)

que respecta a la

información de la mayoría

recursos digitales del

- El minorista japonés

presentación y

del material grabado o

curso para profundizar en

MUJI

organización de la

retransmitido en los

los conocimientos

- El minorista de Internet

información (entre otros,

medios de comunicación,

adquiridos en la unidad.

Amazon

topicalización (p. e. uso de

relativo a temas de interés

CCL, CD

estructuras pasivas o

personal, identificando el

Funciones

enfáticas), contraste,

estado de ánimo, el tono e

comunicativas:

digresión, o recapitulación).

incluso el humor del

- Escuchar cuatro

CE1.5. Distinguir y aplicar a

discurso esté articulado

monólogos sobre los

la comprensión del texto

con claridad, en una

hábitos de compra

oral los significados y

variedad de lengua

- Escuchar un programa

funciones específicos

estándar y a velocidad

de radio sobre las

generalmente asociados a

normal.

tendencias de compra

diversas estructuras

información específica.

hablante, siempre que el

sintácticas de uso común
A través de estas

según el contexto de

actividades el alumno

comunicación (p. e.

practicará las siguientes

estructura interrogativa

funciones

para expresar admiración).

comunicativas:
- Gestión de relaciones
sociales en el ámbito
personal, público,
académico y profesional.

CE1.6. Reconocer léxico
oral común y más
especializado, relacionado
con los propios intereses y
necesidades en el ámbito
personal, público,
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE
LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

académico y
- Narración de

laboral/profesional, y

acontecimientos pasados

expresiones y modismos de

puntuales y habituales,

uso habitual, así como las

descripción de estados y

connotaciones más

situaciones presentes, y

discernibles en el uso

expresión de predicciones

humorístico o poético del

y de sucesos futuros a

idioma cuando el contexto

corto, medio y largo plazo.

o el apoyo visual facilitan
su comprensión.

- Expresión de la
curiosidad, el

CE1.7. Discriminar

conocimiento, la certeza,

patrones sonoros,

la confirmación, la duda,

acentuales, rítmicos y de

la conjetura, el

entonación de uso común y

escepticismo y la

más específicos, y

incredulidad.

reconocer sus significados
e intenciones

- Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, el
elogio, la admiración, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus

comunicativas expresas,
así como algunas de
carácter implícito
(incluyendo la ironía y el
humor) cuando la
articulación es clara.

contrarios.
- Establecimiento y
gestión de la
comunicación y
organización del discurso.
Estructuras sintácticodiscursivas.
- Primer condicional para
posibles situaciones en el
futuro,
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE
LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

segundo condicional para
situaciones improbables
en el presente o en el
futuro, tercer condicional
por hipotéticas
situaciones en el pasado
- as long as / provided
that, unless y even if
como alternativa a if
- I wish / If only + past for
regrets about the present,
I wish / If only + past
perfect for regrets about
the past,
I wish / If only + person +
would for complaints

Léxico oral de uso
común y más
especializado
(recepción)
- Expresiones para los
compradores y personas
que trabajan en tiendas:
bargain hunter, cashier,
shopaholic, etc
- Vocabulario de compras:
brand new, carrier bags,
department store,
exchange, guarantee,
spend, etc
- Phrasal verbs: clear out,
give away, rip off, sign up,
take
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE
LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

back, use up
- Sufijos sustantivo: -ion, ance / -ence, ismo, -ity, ure

Patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y
de entonación:
- /s/ y /ʃ/
- Entonación

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE
LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

Estrategias de

CE2.1. Construir textos

EA2.1. Hace

IL2.1.1. Hace

producción:

claros y con el detalle

presentaciones de cierta

presentaciones simples

Producir textos orales

suficiente, bien

duración sobre temas de

relacionadas con el tema

relacionados con las

organizados y adecuados

su interés académico o

de la unidad siguiendo un

compras, si se prefieren

al interlocutor y propósito

relacionados con su

ejemplo. CCL, SIE

hacer de la manera

comunicativo, sobre temas

especialidad (p. e. el

IL2.1.3. Habla sobre temas

tradicional o si se

diversos, generales y más

desarrollo de un

intercurriculares,

prefieren las compras on

específicos dentro del

experimento científico, o

mostrando sus

line, del cambio de

propio campo de

un análisis de aspectos

conocimientos sobre los

tendencia a través de las

especialidad o de interés, y

históricos, sociales o

mismos. CCL, SIE, CMCT

compras a través del

defender un punto de vista

económicos), con una

IL2.1.5. Participa en

smartphones y tablets,

sobre temas generales o

estructura clara que

trabajos cooperativos

sobre os hábitos de

relacionados con la propia

ayuda a los oyentes a

(proyectos,

compra de la gente, y

especialidad, indicando los

fijarse en los aspectos

presentaciones, etc) y los

sobre las gangas y las

pros y los contras de las

más importantes, y

expone ante la clase. CCL,

ofertas, practicando con

distintas opciones, así

demostrando seguridad a

SIE, CCEC

todo ello las siguientes

como tomar parte activa en

la hora de contestar

conversaciones formales o

preguntas del auditorio
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

estrategias de producción

informales de cierta

formuladas con claridad y

oral:

longitud, desenvolviéndose

a velocidad normal.

con un grado de corrección

INDICADORES DE
LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

IL2.2.1. Practica diálogos

Planificación

y fluidez que permita

EA2.2. Se desenvuelve

sobre situaciones

- Adecuar el texto al

mantener la comunicación.

con seguridad en

cotidianas siguiendo un

transacciones y gestiones

modelo. CCL, SIE

destinatario, contexto y
canal, aplicando el

CE2.2. Conocer,

cotidianas y menos

IL2.2.2. Practica y

registro y la estructura de

seleccionar con cuidado, y

habituales, ya sea cara a

reproduce la

discurso adecuados a

saber aplicar eficazmente

cara, por teléfono u otros

pronunciación correcta en

cada caso.

y con cierta naturalidad,

medios técnicos,

situaciones cotidianas de

las estrategias adecuadas

solicitando información

comunicación. CCL, SIE

Ejecución

para producir textos orales

detallada, ofreciendo

IL2.2.4. Practica cómo

- Reajustar la tarea

de diversos tipos y de

explicaciones claras y

pedir información, solicitar

(emprender una versión

cierta longitud, planificando

detalladas y

ayuda, dar consejos de

más modesta de la tarea)

el discurso según el

desarrollando su

forma educada, etc. CCL,

o el mensaje (hacer

propósito, la situación, los

argumentación de

CSC; SIE

concesiones en lo que

interlocutores y el canal de

manera satisfactoria en la

realmente le gustaría

comunicación; recurriendo

resolución de los

expresar), tras valorar las

a la paráfrasis o a

problemas que hayan

IL2.4.2. Practica y

dificultades y los recursos

circunloquios cuando no se

surgido.

reproduce la

disponibles.

encuentra la expresión

pronunciación correcta en

precisa, e identificando y

EA2.4. Toma parte

conversaciones formales.

- Compensar las

corrigiendo los errores que

adecuadamente en

CCL, SIE

carencias lingüísticas

puedan provocar una

conversaciones formales,

IL2.4.3. Expresa su

mediante procedimientos

interrupción de la

entrevistas, reuniones y

opinión sobre cuestiones

lingüísticos,

comunicación.

debates de carácter

formales, respetando las

académico u ocupacional,

opiniones de los demás.

aportando y pidiendo

CCL, CSC, SIE

paralingüísticos o
paratextuales:

CE2.3. Integrar en la
propia competencia

Lingüísticos
- Modificar palabras de
significado parecido.

intercultural, para producir
textos orales bien
ajustados al contexto
específico, los aspectos

Paralingüísticos y
paratextuales

socioculturales y
sociolingüísticos más

información relevante y
detallada sobre aspectos
concretos y abstractos de
temas cotidianos y menos
habituales en estos
contextos; explicando los
motivos de un problema
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS

- Pedir ayuda.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

relevantes de la lengua y

complejo y pidiendo y

culturas meta relativos a

dando instrucciones o

- Usar lenguaje corporal

costumbres, usos,

sugerencias para

culturalmente pertinente

actitudes, valores y

resolverlo; desarrollando

(gestos, expresiones

creencias, y superar las

argumentos de forma

faciales, posturas,

diferencias con respecto a

comprensible y

contacto visual o

las lenguas y culturas

convincente y

corporal, proxémica).

propias y los estereotipos,

comentando las

demostrando confianza en

contribuciones de los

Aspectos

el uso de diferentes

interlocutores; opinando,

socioculturales y

registros u otros

y haciendo propuestas

sociolingüísticos:

mecanismos de

justificadas sobre futuras

convenciones sociales,

adaptación contextual, y

actuaciones.

normas de cortesía y

evitando errores serios de

registros; costumbres,

formulación o

valores, creencias y

comportamiento que

actitudes; lenguaje no

puedan conducir a

verbal relativo a los

situaciones potencialmente

siguientes temas:

conflictivas.

INDICADORES DE
LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

- La importancia de las
técnicas de marketing y

CE2.4. Planificar y articular

ventas

el texto oral según la

en las empresas de éxito

función o funciones

- El grupo social y

comunicativas principales

ambiental The Compact

y secundarias en cada

- Mercado de Brick Lane

caso, seleccionando los

en Londres

diferentes exponentes de

- Thumb-shopping (es

dichas funciones según

decir, la compra de

sus distintos matices de

productos a través del

significación, y los distintos

smartphone o tableta)

patrones discursivos de los

- El minorista japonés

que se dispone para

MUJI

presentar y organizar la

- El minorista de Internet

información, dejando claro

Amazon

lo que se considera
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE
LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

importante (p. e. mediante
Funciones

estructuras enfáticas), o

comunicativas:

los contrastes o

- Preparar un diálogo

digresiones con respecto

acerca de las compras

al tema principal.

- Hablar acerca de las
compras on line y las

CE2.5. Utilizar

compras tradicionales

correctamente, sin errores

- Hablar acerca de cómo

que conduzcan a

los smartphones y tablets

malentendidos, las

pueden cambiar los

estructuras

hábitos de compra

morfosintácticas, los

- Preguntar y responder a

patrones discursivos y los

preguntas sobre las

elementos de coherencia y

compras

de cohesión de uso común

- Discutir los hábitos de

y más específico,

compra, las ventas,

seleccionándolos en

ofertas y especiales

función del propósito

las ofertas

comunicativo en el
contexto concreto (p. e. el

A través de estas

uso de la voz pasiva en

actividades el alumno

presentaciones de carácter

practicará las

académico, o de frases de

siguientes funciones

relativo para hacer una

comunicativas:

descripción detallada).

- Descripción y

CE2.6. Conocer, y saber

apreciación de

seleccionar y utilizar léxico

cualidades físicas y

oral común y expresiones

abstractas de personas,

y modismos de uso

objetos, lugares,

habitual, y más

actividades,

especializado según los

procedimientos y

propios intereses y

procesos.

necesidades en el ámbito
personal, público,
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

- Intercambio de

académico y

información, indicaciones,

laboral/profesional, así

opiniones, creencias y

como un reducido

puntos de vista, consejos,

repertorio de palabras y

advertencias y avisos.

expresiones que permita

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE
LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

un uso humorístico,
- Expresión de la

poético o estético sencillo

voluntad, la intención, la

del idioma.

decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la

CE2.7. Reproducir,

prohibición, la exención y

ajustándose debidamente

la objeción.

a alguna variedad estándar
de la lengua, patrones

- Formulación de

sonoros, acentuales,

sugerencias, deseos,

rítmicos y de entonación

condiciones e hipótesis.

de uso común y más
específicos,

Estructuras sintácticodiscursivas.
- Primer condicional para
posibles situaciones en el
futuro,
segundo condicional para

seleccionándolos en
función de las propias
intenciones comunicativas,
incluyendo la expresión
sencilla de la ironía y del
humor.

situaciones improbables
en el presente o en el

CE2.8. Expresarse con

futuro, tercer condicional

relativa facilidad y

por hipotéticas

naturalidad, y con un grado

situaciones en el pasado

de fluidez que permita

- as long as / provided

desarrollar el discurso sin

that, unless y even if

mucha ayuda del

como alternativa a if

interlocutor, aunque

- I wish / If only + past for

puedan darse algunos

regrets about the present,

problemas de formulación
que ralenticen algo el
discurso o que requieran
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

I wish / If only + past

plantear de manera distinta

perfect for regrets about

lo que se quiere decir.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE
LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

the past,
I wish / If only + person +

CE2.9. Gestionar la

would for complaints

interacción de manera
eficaz en situaciones

Léxico oral común y

habituales, respetando y

más especializado

tomando el turno de

(producción)

palabra con amabilidad y

- Expresiones para los

cuando se desea, y

compradores y personas

ajustando la propia

que trabajan en tiendas:

contribución a la de los

bargain hunter, cashier,

interlocutores percibiendo

shopaholic, etc

sus reacciones, así como

- Vocabulario de

defenderse en situaciones

compras: brand new,

menos rutinarias, e incluso

carrier bags,

difíciles, p. e. cuando el

department store,

interlocutor acapara el

exchange, guarantee,

turno de palabra, o cuando

spend, etc

su contribución es escasa

- Phrasal verbs: clear out,

y haya que rellenar las

give away, rip off, sign

lagunas comunicativas o

up, take

animarle a participar.

back, use up
- Sufijos sustantivo: -ion, ance / -ence, ismo, -ity, ure

Patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y
de entonación.
- /s/ y /ʃ/
- Entonación
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE
LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

Estrategias de

CE3.1. Identificar las ideas

EA3.1. Comprende

IL3.1.1. Lee instrucciones,

comprensión:

principales, información

instrucciones extensas y

indicaciones, carteles,

- Movilización de

detallada e implicaciones

complejas dentro de su

fichas informativas, etc, y

información previa sobre

generales de textos de

área de interés o su

comprende información

el tema de la unidad: ir de

cierta longitud, bien

especialidad, incluyendo

específica. CCL, CCEC

compras.

organizados y

detalles sobre condiciones

IL3.1.2. Lee e identifica

lingüísticamente complejos,

y advertencias, siempre

información básica e

- Identificación del tipo

en una variedad de lengua

que pueda volver a leer

instrucciones en los

textual, adaptando la

estándar y que traten de

las secciones difíciles (p.

enunciados de los

comprensión al mismo

temas tanto concretos

e. acerca de instrumentos

ejercicios. CCL

mediante la lectura de un

como abstractos, incluso si

de medición o de

IL3.1.3. Lee y pone en

texto sobre las técnicas

son de carácter técnico

procedimientos

práctica instrucciones y

de venta y el marketing.

cuando estén dentro del

científicos).

consejos para mejorar sus

propio campo de

técnicas de aprendizaje.

- Distinción de tipos de

especialización o de

CCL, CAA

comprensión (sentido

interés, en los ámbitos

general, información

personal, público,

EA3.2. Entiende detalles

IL3.2.1. Lee un anuncio

esencial, puntos

académico y

relevantes e implicaciones

publicitario, un folleto

principales, detalles

laboral/profesional, siempre

de anuncios y material de

turístico, una guía de

relevantes,

que se puedan releer las

carácter publicitario sobre

viajes, etc, y analiza la

implicaciones), al leer

secciones difíciles.

asuntos de su interés

información. CCL, CEEC

personal (p. e. afiches,

IL3.2.2. Utiliza los recursos

unas fichas con
información sobre

CE3.2. Conocer y saber

flyers, pancartas, grafitti),

digitales del curso para

anuncios de productos

aplicar las estrategias

académico (p. e. pósteres

profundizar en los

específicos.

adecuadas para

científicos) o profesional

conocimientos adquiridos

comprender el sentido

(p. e. boletines

en la unidad. CCL, CD

- Formulación de hipótesis

general; la información

informativos, documentos

sobre contenido y

esencial; los puntos

oficiales).

contexto antes de leer un

principales; los detalles

texto sobre Amazon.

relevantes; información,

EA3.4. Comprende los

IL3.4.2. Utiliza los recursos

ideas y opiniones tanto

detalles relevantes y las

digitales del curso para

- Inferencia y formulación

implícitas como explícitas

implicaciones de

profundizar en los

de hipótesis sobre

del texto si están

correspondencia formal de

conocimientos adquiridos

significados a partir de la

claramente señalizadas; y

instituciones públicas o

en la unidad. CCL, CD
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CRITERIOS DE

CONTENIDOS

EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

comprensión de

matices como la ironía o el

entidades privadas como

elementos significativos,

humor, o el uso poético o

universidades, empresas

lingüísticos y

estético de la lengua,

o compañías de servicios,

paralingüísticos, utilizando

formulados de manera

sobre temas concretos y

imágenes para predecir el

clara.

abstractos de carácter

contenido de un texto

INDICADORES DE
LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

personal y académico

sobre marcas de

CE3.3. Conocer con la

dentro de su área de

productos famosos.

profundidad debida y

interés o su especialidad.

aplicar eficazmente a la

IL3.5.3. Lee textos
argumentativos y extrae las

- Reformulación de

comprensión del texto los

EA3.5. Comprende la

conclusiones pertinentes.

hipótesis a partir de la

conocimientos

información, e ideas y

CCL, CMCT, CEEC

comprensión de nuevos

sociolingüísticos relativos a

opiniones implícitas, en

elementos al leer un

la estructuración social, a

noticias y artículos

diálogo sobre el minorista

las relaciones

periodísticos y de opinión

japonés MUJI.

interpersonales en diversos

bien estructurados y de

contextos (desde informal

cierta longitud que tratan

Aspectos

hasta institucional) y las

de una variedad de temas

socioculturales y

convenciones sociales

de actualidad o más

sociolingüísticos:

(incluyendo creencias y

especializados, tanto

convenciones sociales,

estereotipos)

concretos como

normas de cortesía y

predominantes en las

abstractos, dentro de su

registros; costumbres,

culturas en que se utiliza la

área de interés, y localiza

IL3.6.1. Lee textos

valores, creencias y

lengua meta, así como los

con facilidad detalles

informativos sobre el tema

actitudes; lenguaje no

conocimientos culturales

relevantes en esos textos.

principal de la unidad y

verbal relativo a los

más relevantes (p. e.

siguientes temas:

históricos o artísticos) que

EA3.6. Entiende, en textos

relevante. CCL, CMCT,

- La importancia de las

permitan captar las

de referencia y consulta,

CCEC

técnicas de marketing y

alusiones más directas

tanto en soporte papel

IL3.6.5. Lee y comprende

ventas

sobre estos aspectos que

como digital, información

las explicaciones

en las empresas de éxito

pueda contener el texto.

detallada sobre temas de

gramaticales y de

su especialidad en los

vocabulario de la unidad.

ámbitos académico u

CCL, CAA

ocupacional, así como

IL3.6.6. Lee y comprende

información concreta

las secciones de repaso de

relacionada con

la unidad fomentando el

- El grupo social y
ambiental The Compact
- Mercado de Brick Lane
en Londres
- Thumb-shopping (es

CE3.4. Distinguir la función
o funciones comunicativas
tanto principales como
secundarias del texto y

extrae información
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE
LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

decir, la compra de

apreciar las diferencias de

cuestiones prácticas en

aprendizaje autónomo.

productos a través del

significación de distintos

textos informativos

CCL, CAA

smartphone o tableta)

exponentes de las mismas,

oficiales, institucionales, o

IL3.6.7. Lee y extrae

- El minorista japonés

así como distinguir los

corporativos.

información de

MUJI

significados generales

enciclopedias, diccionarios

- El minorista de Internet

asociados al uso de

y otros materiales de

Amazon

distintos patrones

referencia. CCL, CAA

discursivos típicos por lo
Funciones

que respecta a la

comunicativas:

presentación y

- Leer un texto acerca de

organización de la

las técnicas de marketing

información y las ideas (p.

y ventas

e. uso de estructuras

- Leer tres anuncios

pasivas o enfáticas,

cortos de productos

contraste, digresión o

- Leer perfiles del

recapitulación).

minorista japonés MUJI y
la minorista de Internet

CE3.5. Distinguir y aplicar a

Amazon

la comprensión del texto
escrito los significados y

A través de estas

funciones específicos

actividades el alumno

generalmente asociados a

practicará las siguientes

diversas estructuras

funciones

sintácticas de uso común

comunicativas:

según el contexto de
comunicación (p. e.

- Descripción y

estructura interrogativa

apreciación de cualidades

para expresar admiración).

físicas y abstractas de
personas, objetos,

CE3.6. Reconocer léxico

lugares, actividades,

escrito común y más

procedimientos y

especializado relacionado

procesos.

con los propios intereses y
necesidades en el ámbito
personal, público,
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

- Intercambio de

académico y

información, indicaciones,

laboral/profesional, y

opiniones, creencias y

expresiones y modismos de

puntos de vista, consejos,

uso habitual, así como las

advertencias y avisos.

connotaciones más

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE
LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

discernibles en el uso
- Expresión de la

humorístico, poético o

voluntad, la intención, la

estético del idioma cuando

decisión, la promesa, la

el contexto o el apoyo

orden, la autorización y la

visual facilitan su

prohibición, la exención y

comprensión.

la objeción.
CE3.7. Reconocer los
- Formulación de

valores asociados a

sugerencias, deseos,

convenciones de formato,

condiciones e hipótesis.

tipográficas, ortográficas y
de puntuación comunes y

Estructuras sintácticodiscursivas.
- Primer condicional para
posibles situaciones en el

menos habituales, así
como abreviaturas y
símbolos de uso común y
más específico (p. e. §, ≤).

futuro,
segundo condicional para
situaciones improbables
en el presente o en el
futuro, tercer condicional
por hipotéticas
situaciones en el pasado
- as long as / provided
that, unless y even if
como alternativa a if
- I wish / If only + past for
regrets about the present,
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE
LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

I wish / If only + past
perfect for regrets about
the past,
I wish / If only + person +
would for complaints

Léxico escrito común y
más especializado
(recepción)
- Expresiones para los
compradores y personas
que trabajan en tiendas:
bargain hunter, cashier,
shopaholic, etc
- Vocabulario de compras:
brand new, carrier bags,
department store,
exchange, guarantee,
spend, etc
- Phrasal verbs: clear out,
give away, rip off, sign up,
take
back, use up
- Sufijos sustantivo: -ion, ance / -ence, ismo, -ity, ure

Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas
Mostrar interés por
aprender, mediante la
lectura, la ortografía de
palabras relacionadas con
ir de compras.
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE
LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE
LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

Estrategias de

CE4.1. Escribir, en cualquier

EA4.1. Completa un

IL4.1.1. Escribe

producción:

soporte, textos bien

cuestionario detallado con

formularios,

Producir textos escritos

estructurados sobre una

información personal,

cuestionarios, fichas, etc,

relacionados con el

amplia serie de temas

académica o laboral (p. e.

con información

minorista japonés MUJI y

relacionados con los propios

para matricularse en una

específica. CCL, CSC,

la minorista de Internet

intereses o especialidad,

universidad, solicitar un

SIE

Amazon, practicando las

haciendo descripciones

trabajo, abrir una cuenta

IL4.1.3. Completa

siguientes estrategias de

claras y detalladas;

bancaria, o tramitar un

actividades de repaso y

producción escrita:

sintetizando información y

visado).

auto-evaluación con

argumentos extraídos de

información relativa a sus

Planificación

diversas fuentes y

intereses. CCL, CAA

- Movilizar y coordinar las

organizándolos de manera

EA4.2. Escribe, en

propias competencias

lógica; y defendiendo un

cualquier soporte o

IL4.2.2. Utiliza los

generales y comunicativas

punto de vista sobre temas

formato, un curriculum

recursos digitales del

con el fin de realizar

generales, o más específico,

vitae detallado, junto con

curso para profundizar en

eficazmente la tarea

indicando los pros y los

una carta de motivación (p.

los conocimientos

(repasar qué se sabe

contras de las distintas

e. para ingresar en una

adquiridos en la unidad.

sobre el tema, qué se

opciones, utilizando para

universidad extranjera, o

CCL, CD

puede o se quiere decir,

ello los elementos

presentarse como

etc).

lingüísticos adecuados para

candidato a un puesto de

dotar al texto de cohesión y

trabajo).

Ejecución

coherencia y manejando un

- Expresar el mensaje con

léxico adaptado al contexto

EA4.3. Toma notas, con el

claridad ajustándose a los

y al propósito comunicativo

suficiente detalle, durante

IL4.3.1. Escribe notas,

modelos y fórmulas de

que se persigue.

una conferencia, charla o

mensajes sobre

seminario, y elabora un

cuestiones cotidianas.

resumen con información

CCL, SIE

cada tipo de texto.

1642

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE
LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

Aspectos socioculturales

CE4.2. Conocer, seleccionar

relevante y las

IL4.3.2. Completa

y sociolingüísticos:

y aplicar las estrategias más

conclusiones adecuadas,

actividades referidas a

convenciones sociales,

adecuadas para elaborar

siempre que el tema esté

situaciones de la vida

normas de cortesía y

textos escritos bien

relacionado con su

cotidiana respetando las

registros; costumbres,

estructurados y de cierta

especialidad y el discurso

convenciones sociales.

valores, creencias y

longitud, p. e. integrando de

esté bien estructurado.

CCL, CSC, SIE

actitudes; lenguaje no

manera apropiada

IL4.3.3. Es capaz de

verbal relativo a los

información relevante

hacer listados y

siguientes temas:

procedente de fuentes

resúmenes sobre temas

- La importancia de las

diversas, o reajustando el

EA4.4. Escribe notas,

más o menos complejos.

técnicas de marketing y

registro o el estilo

anuncios, mensajes y

CCL, SIE

ventas

(incluyendo léxico,

comentarios, en cualquier

en las empresas de éxito

estructuras sintácticas y

soporte, en los que

IL4.4.1. Escribe notas,

- El grupo social y

patrones discursivos) para

transmite y solicita

mensajes sobre

ambiental The Compact

adaptar el texto al

información detallada,

cuestiones cotidianas.

- Mercado de Brick Lane

destinatario y contexto

explicaciones, reacciones y

CCL, SIE

en Londres

específicos.

opiniones sobre temas

IL4.4.3. Completa

- Thumb-shopping (es

personales, académicos u

actividades referidas a

decir, la compra de

CE4.3. Integrar en la propia

ocupacionales, respetando

situaciones de la vida

productos a través del

competencia intercultural,

las convenciones y normas

cotidiana respetando las

smartphone o tableta)

para producir textos escritos

de cortesía y de la etiqueta.

convenciones sociales.

- El minorista japonés

bien ajustados al contexto

MUJI

específico, los aspectos

EA4.5. Escribe informes en

- El minorista de Internet

socioculturales y

formato convencional y de

Amazon

sociolingüísticos más

estructura clara

relevantes de la lengua y

relacionados con su

IL4.5.1. Escribe una

Funciones

culturas meta relativos a

especialidad (p. e. el

reseña, una biografía, un

comunicativas:

costumbres, usos, actitudes,

desarrollo y conclusiones

informe, un resumen, etc,

- Aprender a escribir un

valores y creencias, y

de un experimento, sobre

utilizando información

sumario con la utilización

superar las diferencias con

un intercambio lingüístico,

específica. CCL, CEEC,

de sus

respecto a las lenguas y

unas prácticas o un trabajo

SIE

propias palabras e

culturas propias y los

de investigación), o menos

IL4.5.4. Escribe historias

incluyendo las ideas clave

estereotipos, demostrando

habituales (p. e. un

de ficción, extractos de

- Escribir un sumario

confianza en el uso de

problema surgido durante

novelas, ensayos,

diferentes registros u otros

una estancia en el

narraciones incluyendo

CCL, CSC, SIE
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE
LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

A través de estas

mecanismos de adaptación

extranjero), desarrollando

información detallada.

actividades el alumno

contextual, y evitando

un argumento; razonando a

CCL, CEEC, SIE

practicará las siguientes

errores serios de

favor o en contra de un

funciones

formulación o presentación

punto de vista concreto;

comunicativas:

textual que puedan conducir

explicando las ventajas y

a malentendidos o

desventajas de varias

- Descripción y apreciación

situaciones potencialmente

opciones, y aportando

de cualidades físicas y

conflictivas.

conclusiones justificadas.

objetos, lugares,

CE4.4. Planificar y articular

EA4.6. Escribe

actividades,

el texto escrito según la

correspondencia personal,

procedimientos y

función o funciones

en cualquier soporte, y se

procesos.

comunicativas principales y

comunica con seguridad en

IL4.6.4. Utiliza los

abstractas de personas,

secundarias en cada caso,

foros y blogs, transmitiendo

recursos digitales del

- Intercambio de

seleccionando los diferentes

emoción, resaltando la

curso para profundizar en

información, indicaciones,

exponentes de dichas

importancia personal de

los conocimientos

opiniones, creencias y

funciones según sus

hechos y experiencias, y

adquiridos en la unidad.

puntos de vista, consejos,

distintos matices de

comentando de manera

CCL, CD

advertencias y avisos.

significación, y los distintos

personal y detallada las

patrones discursivos de los

noticias y los puntos de

que se dispone para

vista de las personas a las

presentar y organizar la

que se dirige.

- Expresión de la voluntad,
la intención, la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición, la exención y
la objeción.
- Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
Estructuras sintácticodiscursivas.
- Primer condicional para
posibles situaciones en el
futuro,

información, dejando claro lo
que se considera importante

EA4.7. Escribe, en

(p. e. mediante estructuras

cualquier soporte, cartas

enfáticas), o los contrastes o

formales de carácter

IL4.7.2. Utiliza los

digresiones con respecto al

académico o profesional,

recursos digitales del

tema principal.

dirigidas a instituciones

curso para profundizar en

públicas o privadas y a

los conocimientos

empresas, en las que da y

adquiridos en la unidad.

solicita información;

CCL, CD

CE4.5. Utilizar
correctamente, sin errores
que conduzcan a
malentendidos, las
estructuras morfosintácticas,
los patrones discursivos y

describe su trayectoria
académica o profesional y
sus competencias; y
explica y justifica con el
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

segundo condicional para

los elementos de coherencia

suficiente detalle los

situaciones improbables en

y de cohesión de uso común

motivos de sus acciones y

el presente o en el futuro,

y más específico,

planes (p. e. carta de

tercer condicional por

seleccionándolos en función

motivación para

hipotéticas situaciones en

del propósito comunicativo

matricularse en una

el pasado

en el contexto concreto (p.

universidad extranjera, o

- as long as / provided that,

e. el uso de la voz pasiva en

para solicitar un puesto de

unless y even if como

presentaciones de carácter

trabajo), respetando las

alternativa a if

académico, o de frases de

convenciones formales y

- I wish / If only + past for

relativo para hacer una

de cortesía propias de este

regrets about the present,

descripción detallada).

tipo de textos.

INDICADORES DE
LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

I wish / If only + past
perfect for regrets about

CE4.6. Conocer, y saber

the past,

seleccionar y utilizar léxico

I wish / If only + person +

escrito común y expresiones

would for complaints

y modismos de uso habitual,
y más especializado según

Léxico escrito de común

los propios intereses y

y más especializado

necesidades en el ámbito

(producción)

personal, público,
académico y

- Expresiones para los

laboral/profesional, así como

compradores y personas

un reducido repertorio de

que trabajan en tiendas:

palabras y expresiones que

bargain hunter, cashier,

permita un uso humorístico

shopaholic, etc

y estético sencillo del

- Vocabulario de compras:

idioma.

brand new, carrier bags,
department store,
exchange, guarantee,
spend, etc
- Phrasal verbs: clear out,
give away, rip off, sign up,
take

CE4.7. Ajustarse con
consistencia a los patrones
ortográficos, de puntuación
y de formato de uso común,
y algunos de carácter más
específico (p. e.
abreviaturas o asteriscos);
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

back, use up

saber manejar procesadores

- Sufijos sustantivo: -ion, -

de textos para resolver, p.

ance / -ence, ismo, -ity, -

e., dudas sobre variantes

ure

ortográficas en diversos

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE
LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

estándares de la lengua, y
Patrones gráficos y

utilizar con soltura las

convenciones

convenciones escritas que

ortográficas

rigen en la comunicación por

Mostrar interés por

Internet.

aprender, mediante la
escritura, la ortografía de
palabras relacionadas con
ir de vacaciones.
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UNIDAD 5. TRAVEL
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE
LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

Estrategias de

CE1.1. Identificar las ideas

EA1.1. Comprende

IL1.1.1. Escucha

comprensión:

principales, información

instrucciones, anuncios,

indicaciones,

- Movilización de información

detallada e implicaciones

declaraciones y

instrucciones,

previa sobre tipo de tarea y

generales de textos de

mensajes detallados,

anuncios, y capta la

sobre el tema de la unidad:

cierta longitud, bien

dados cara a cara o por

información esencial.

viajes y vacaciones

organizados y

otros medios, sobre

CCL, SIE

lingüísticamente

temas concretos, en

- Identificación del tipo

complejos, en una

lenguaje estándar y a

textual, adaptando la

variedad de lengua

velocidad normal (p. e.

comprensión al mismo,

estándar y articulados a

declaraciones o

mediante la escucha de un

velocidad normal, que

mensajes

texto sobre viajes y

traten de temas tanto

institucionales).

vacaciones.

concretos como

IL1.2.2. Escucha y

abstractos, incluso si son

EA1.2. Entiende los

entiende las

- Distinción de tipos de

de carácter técnico

detalles de lo que se le

preguntas del

comprensión (sentido

cuando estén dentro del

dice en transacciones y

profesor sobre temas

general, información

propio campo de

gestiones que surgen

familiares y

esencial, puntos principales,

especialización o de

mientras viaja, organiza

cotidianos. CCL

detalles relevantes,

interés en los ámbitos

el viaje o trata con las

implicaciones) al escuchar

personal, público,

autoridades, así como en

unas preguntas sobre los

académico y

situaciones menos

medios de transporte que

laboral/profesional,

habituales en hoteles,

usan habitualmente.

siempre que las

tiendas, agencias de

condiciones acústicas

viajes, centros de salud,

- Formulación de hipótesis

sean buenas y se puedan

trabajo o estudios (p. e.

sobre contenido y contexto

confirmar ciertos detalles.

para recibir asistencia
sanitaria como turista o

antes de escuchar un
cuestionario sobre cosas

CE1.2. Conocer y saber

como residente, cambiar

buenas y malas de viajar.

aplicar las estrategias

una reserva de hotel,

adecuadas para

anular billetes, o cambiar

- Inferencia y formulación de

comprender el sentido

un artículo defectuoso),

hipótesis sobre significados

general; la información

siempre que pueda pedir

IL1.4.3. Comprende

a partir de la comprensión

esencial; los puntos

confirmación.

debates o discusiones

de elementos significativos,

principales; los detalles

sobre temas de su
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE
LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

lingüísticos y

relevantes; información,

EA1.4. Comprende, en

interés y participa

paralingüísticos, utilizando

ideas y opiniones tanto

debates y

respetando las

imágenes para predecir el

implícitas como explicitas

conversaciones

normas. CCL, CMCT,

contenido de un texto sobre

del texto, formuladas de

informales sobre temas

SIE

a dónde les gusta ir en

manera clara; y matices

habituales o de su

vacaciones.

como la ironía o el humor,

interés, la postura o

o el uso poético o estético

punto de vista de sus

- Reformulación de hipótesis

de la lengua cuando la

interlocutores, así como

a partir de la comprensión

imagen facilita la

algunos sentidos

IL1.6.1. Escucha

de nuevos elementos, al

comprensión.

implícitos y matices como

grabaciones sobre el

la ironía o el humor.

tema de la unidad e

escuchar un diálogo sobre
una entrevista de radio

CE1.3. Conocer con la

sobre el choque cultural.

profundidad debida y

EA1.6. Comprende la

información. CCL,

aplicar eficazmente a la

línea argumental, las

CMCT

Aspectos socioculturales

comprensión del texto los

ideas principales, los

IL1.6.2. Escucha

y sociolingüísticos:

conocimientos

detalles relevantes y las

grabaciones sobre

convenciones sociales,

sociolingüísticos relativos

implicaciones generales

temas socioculturales

normas de cortesía y

a la estructuración social,

en presentaciones,

y analiza las

registros; costumbres,

a las relaciones

conferencias o

diferencias respecto a

valores, creencias y

interpersonales en

seminarios de cierta

la propia cultura.

actitudes; lenguaje no verbal

diversos contextos (desde

extensión y complejidad

CCL, CCEC, CSC

relativo a los siguientes

informal hasta

sobre temas académicos

IL1.6.4. Escucha

temas:

institucional) y las

o profesionales de su

charlas o

- El crecimiento de los viajes

convenciones sociales

área de interés, tanto

conferencias sobres

aéreos

(incluyendo creencias y

concretos como

temas de interés y

- El problema de choque

estereotipos)

abstractos, siempre que

capta la información

cultural cuando se vive en

predominantes en las

haya marcadores que

fundamental. CCL,

un país extranjero

culturas en que se utiliza

estructuren el discurso y

CCEC

- Viajes Independiente a

la lengua meta, así como

guíen la comprensión.

diferencia de los viajes

los conocimientos

organizados

culturales más relevantes

EA1.7. Comprende el

(p. e. históricos o

contenido de la

IL1.7.1. Escucha

artísticos) que permitan

información de la

extractos de

captar las alusiones más

mayoría del material

programas de radio o

directas sobre estos

grabado o retransmitido

de televisión y extrae

Funciones comunicativas:

interpreta la
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE
LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

- Escuchar cuatro

aspectos que pueda

en los medios de

información

monólogos sobre viajes y

contener el texto.

comunicación, relativo a

específica. CCL,

temas de interés

CCEC, SIE

vacaciones
- Escuchar una entrevista de

CE1.4. Distinguir la

personal, identificando el

radio sobre el choque

función o funciones

estado de ánimo, el tono

cultural

comunicativas tanto

e incluso el humor del

principales como

hablante, siempre que el

A través de estas

secundarias del texto y

discurso esté articulado

actividades el alumno

apreciar las diferencias de

con claridad, en una

practicará las siguientes

significación de distintos

variedad de lengua

funciones comunicativas:

exponentes de las

estándar y a velocidad

mismas, así como

normal.

- Narración de

distinguir los significados

acontecimientos pasados

generales asociados al

puntuales y habituales,

uso de distintos patrones

descripción de estados y

discursivos típicos por lo

situaciones presentes, y

que respecta a la

expresión de predicciones y

presentación y

de sucesos futuros a corto,

organización de la

medio y largo plazo.

información (entre otros,
topicalización (p. e. uso de

- Intercambio de

estructuras pasivas o

información, indicaciones,

enfáticas), contraste,

opiniones, creencias y

digresión, o

puntos de vista, consejos,

recapitulación).

advertencias y avisos.
CE1.5. Distinguir y aplicar
- Expresión de la voluntad, la

a la comprensión del texto

intención, la decisión, la

oral los significados y

promesa, la orden, la

funciones específicos

autorización y la prohibición,

generalmente asociados a

la exención y la objeción.

diversas estructuras
sintácticas de uso común
según el contexto de
comunicación (p. e.
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

- Formulación de

estructura interrogativa

sugerencias, deseos,

para expresar

condiciones e hipótesis.

admiración).

- Establecimiento y gestión

CE1.6. Reconocer léxico

de la comunicación y

oral común y más

organización del discurso.

especializado, relacionado

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE
LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

con los propios intereses y
Estructuras sintáctico-

necesidades en el ámbito

discursivas.

personal, público,

- Reported statements con

académico y

say and tell

laboral/profesional, y

- Reported questions con

expresiones y modismos

question words y yes / no

de uso habitual, así como

questions con if y whether

las connotaciones más

- Reported commands con

discernibles en el uso

tell, reported requests con

humorístico o poético del

ask y reported suggestions

idioma cuando el contexto

con suggest

o el apoyo visual facilitan

- Reporting verbs: verb +

su comprensión.

(that) + clause; verb + (not)
to

CE1.7. Discriminar

+ infinitive; verb + object +

patrones sonoros,

(not) to + infinitive; verb +

acentuales, rítmicos y de

(not) + -ing

entonación de uso común
y más específicos, y

Léxico oral de uso común

reconocer sus significados

y más especializado

e intenciones

(recepción)

comunicativas expresas,

- Las personas asociadas

así como algunas de

con las vacaciones, destinos

carácter implícito

de vacaciones y los tipos de

(incluyendo la ironía y el

vacaciones: campers, cruise,

humor) cuando la

city centre, etc

articulación es clara.

- Verbos para viajar: book,
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE
LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

get on, hire, hitchhike, etc
- Nombres compuestos:
airfare, airline, exchange
rate, etc
- Los prefijos: extra-, inter-,
multi-, over-, re-, under- Verbos + preposición:
choose between, worry
about, etc
- Reporting verbs: admit,
advise, agree, apologize, etc
- Frases para hablar de
viajes: We’d like to spend …
there if we can afford it., …
can be exhausting., etc
- Frases para discutir las
opciones, hacer
sugerencias,
ser entusiasta, pedir a los
demás para hablar y llegar a
acuerdos

Patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación:
- Sílabas acentuadas y /ə/
- Letras mudas
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE
LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

Estrategias de

CE2.1. Construir textos

EA2.1. Hace

IL2.1.3. Habla sobre

producción:

claros y con el detalle

presentaciones de cierta

temas intercurriculares,

Producir textos orales

suficiente, bien

duración sobre temas de

mostrando sus

relacionados con los

organizados y adecuados

su interés académico o

conocimientos sobre los

viajes y las vacaciones,

al interlocutor y propósito

relacionados con su

mismos. CCL, SIE, CMCT

si los turistas deben

comunicativo, sobre temas

especialidad (p. e. el

IL2.1.4. Responde

pagar una tasa turista,

diversos, generales y más

desarrollo de un

adecuadamente a las

sobre las reservas de

específicos dentro del

experimento científico, o

preguntas del profesor

viajes on line, sobre

propio campo de

un análisis de aspectos

sobre temas familiares y

viajes raros que hayan

especialidad o de interés,

históricos, sociales o

cotidianos. CCL, SIE

realizado, sobre si les

y defender un punto de

económicos), con una

gustaría vivir y estudiar

vista sobre temas

estructura clara que

en otro país, practicando

generales o relacionados

ayuda a los oyentes a

con todo ello las

con la propia especialidad,

fijarse en los aspectos

siguientes estrategias de

indicando los pros y los

más importantes, y

producción oral:

contras de las distintas

demostrando seguridad a

opciones, así como tomar

la hora de contestar

Planificación

parte activa en

preguntas del auditorio

- Adecuar el texto al

conversaciones formales o

formuladas con claridad y

IL2.2.2. Practica y

destinatario, contexto y

informales de cierta

a velocidad normal.

reproduce la

canal, aplicando el

longitud, desenvolviéndose

registro y la estructura de

con un grado de

EA2.2. Se desenvuelve

situaciones cotidianas de

discurso adecuados a

corrección y fluidez que

con seguridad en

comunicación. CCL, SIE

cada caso.

permita mantener la

transacciones y gestiones

IL2.2.3. Utiliza el lenguaje

comunicación.

cotidianas y menos

gestual para favorecer la

habituales, ya sea cara a

comunicación en

CE2.2. Conocer,

cara, por teléfono u otros

situaciones cotidianas.

- Reajustar la tarea

seleccionar con cuidado, y

medios técnicos,

CCL, CAA

(emprender una versión

saber aplicar eficazmente

solicitando información

IL2.2.5. Practica cómo

más modesta de la tarea)

y con cierta naturalidad,

detallada, ofreciendo

resolver problemas

o el mensaje (hacer

las estrategias adecuadas

explicaciones claras y

relacionados con

concesiones en lo que

para producir textos orales

detalladas y

gestiones cotidianas,

realmente le gustaría

de diversos tipos y de

desarrollando su

respetando las normas

expresar), tras valorar las

cierta longitud,

argumentación de

sociales. CCL, CSC, SIE

planificando el discurso

manera satisfactoria en la

Ejecución

pronunciación correcta en

1652

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

INDICADORES DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

dificultades y los

según el propósito, la

resolución de los

recursos disponibles.

situación, los interlocutores

problemas que hayan

IL2.3.4. Es capaz de

y el canal de

surgido.

narrar historias complejas,

- Compensar las

comunicación; recurriendo

describiendo el argumento

carencias lingüísticas

a la paráfrasis o a

y los puntos

mediante procedimientos

circunloquios cuando no

EA2.3. Participa con

principales.CCL, CCEC,

lingüísticos,

se encuentra la expresión

soltura en

SIE

paralingüísticos o

precisa, e identificando y

conversaciones

IL2.3.5. Conversa acerca

paratextuales:

corrigiendo los errores que

informales cara a cara o

de valores de tipo ético

puedan provocar una

por teléfono u otros

mostrando respeto hacia

Lingüísticos

interrupción de la

medios técnicos, en las

el resto de opiniones.CCL,

- Definir o parafrasear un

comunicación.

que describe con detalle

CSC, SIE

término o expresión.

hechos, experiencias,
CE2.3. Integrar en la

sentimientos y

Paralingüísticos y

propia competencia

reacciones, sueños,

paratextuales

intercultural, para producir

esperanzas y ambiciones,

- Usar lenguaje corporal

textos orales bien

y responde

culturalmente pertinente

ajustados al contexto

adecuadamente a los

(gestos, expresiones

específico, los aspectos

sentimientos que

faciales, posturas,

socioculturales y

expresan sus

contacto visual o

sociolingüísticos más

interlocutores; describe

corporal, proxémica).

relevantes de la lengua y

con detalle experiencias

culturas meta relativos a

personales y sus

- Usar sonidos

costumbres, usos,

reacciones ante las

IL2.4.3. Expresa su

extralingüísticos y

actitudes, valores y

mismas; expresa con

opinión sobre cuestiones

cualidades prosódicas

creencias, y superar las

convicción creencias,

formales, respetando las

convencionales.

diferencias con respecto a

acuerdos y desacuerdos,

opiniones de los demás.

las lenguas y culturas

y explica y justifica de

CCL, CSC, SIE

Aspectos

propias y los estereotipos,

manera persuasiva sus

socioculturales y

demostrando confianza en

opiniones y proyectos.

sociolingüísticos:

el uso de diferentes

convenciones sociales,

registros u otros

EA2.4. Toma parte

normas de cortesía y

mecanismos de

adecuadamente en

registros; costumbres,

adaptación contextual, y

conversaciones formales,

valores, creencias y

evitando errores serios de

entrevistas, reuniones y
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

actitudes; lenguaje no

formulación o

debates de carácter

verbal relativo a los

comportamiento que

académico u ocupacional,

siguientes temas:

puedan conducir a

aportando y pidiendo

- El crecimiento de los

situaciones potencialmente

información relevante y

viajes aéreos

conflictivas.

detallada sobre aspectos

- El problema de choque

INDICADORES DE
LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

concretos y abstractos de

cultural cuando se vive

CE2.4. Planificar y articular

temas cotidianos y menos

en un país extranjero

el texto oral según la

habituales en estos

- Viajes Independiente a

función o funciones

contextos; explicando los

diferencia de los viajes

comunicativas principales

motivos de un problema

organizados

y secundarias en cada

complejo y pidiendo y

caso, seleccionando los

dando instrucciones o

Funciones

diferentes exponentes de

sugerencias para

comunicativas:

dichas funciones según

resolverlo; desarrollando

- Discutir si los turistas

sus distintos matices de

argumentos de forma

deben pagar una tasa

significación, y los distintos

comprensible y

ambiental

patrones discursivos de los

convincente y

- Hablar acerca de las

que se dispone para

comentando las

experiencias de

presentar y organizar la

contribuciones de los

transporte de reserva on

información, dejando claro

interlocutores; opinando,

line

lo que se considera

y haciendo propuestas

- Preguntar y responder a

importante (p. e. mediante

justificadas sobre futuras

preguntas sobre viajes y

estructuras enfáticas), o

actuaciones.

vacaciones

los contrastes o

- Hablar acerca de

digresiones con respecto

experiencias de viaje

al tema principal.

extraños
- Preguntar si le gustaría
vivir y estudiar en un país
extranjero
- Practicar discutir las
opciones, pedir a los
demás hablar, hacer
sugerencias, ser

CE2.5. Utilizar
correctamente, sin errores
que conduzcan a
malentendidos, las
estructuras
morfosintácticas, los
patrones discursivos y los
elementos de coherencia y
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CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

entusiasta y llegar a un

de cohesión de uso común

acuerdo

y más específico,

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE
LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

seleccionándolos en
A través de estas

función del propósito

actividades el alumno

comunicativo en el

practicará las

contexto concreto (p. e. el

siguientes funciones

uso de la voz pasiva en

comunicativas:

presentaciones de carácter
académico, o de frases de

- Narración de

relativo para hacer una

acontecimientos pasados

descripción detallada).

puntuales y habituales,
descripción de estados y

CE2.6. Conocer, y saber

situaciones presentes, y

seleccionar y utilizar léxico

expresión de

oral común y expresiones

predicciones y de

y modismos de uso

sucesos futuros a corto,

habitual, y más

medio y largo plazo.

especializado según los
propios intereses y

- Intercambio de

necesidades en el ámbito

información,

personal, público,

indicaciones, opiniones,

académico y

creencias y puntos de

laboral/profesional, así

vista, consejos,

como un reducido

advertencias y avisos.

repertorio de palabras y
expresiones que permita

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

un uso humorístico,
poético o estético sencillo
del idioma.

orden, la autorización y la
prohibición, la exención y

CE2.7. Reproducir,

la objeción.

ajustándose debidamente
a alguna variedad
estándar de la lengua,
patrones sonoros,
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CRITERIOS DE

CONTENIDOS

EVALUACIÓN

- Formulación de

acentuales, rítmicos y de

sugerencias, deseos,

entonación de uso común

condiciones e hipótesis.

y más específicos,

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE
LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

seleccionándolos en
- Establecimiento y

función de las propias

gestión de la

intenciones comunicativas,

comunicación y

incluyendo la expresión

organización del

sencilla de la ironía y del

discurso.

humor.

Estructuras sintáctico-

CE2.8. Expresarse con

discursivas.

relativa facilidad y

- Reported statements

naturalidad, y con un

con say and tell

grado de fluidez que

- Reported questions con

permita desarrollar el

question words y yes / no

discurso sin mucha ayuda

questions con if y

del interlocutor, aunque

whether

puedan darse algunos

- Reported commands

problemas de formulación

con tell, reported

que ralenticen algo el

requests con

discurso o que requieran

ask y reported

plantear de manera

suggestions con suggest

distinta lo que se quiere

- Reporting verbs: verb +

decir.

(that) + clause; verb +
(not) to

CE2.9. Gestionar la

+ infinitive; verb + object

interacción de manera

+ (not) to + infinitive; verb

eficaz en situaciones

+

habituales, respetando y

(not) + -ing

tomando el turno de
palabra con amabilidad y

Léxico oral común y

cuando se desea, y

más especializado

ajustando la propia

(producción)

contribución a la de los
interlocutores percibiendo

1656
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CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

- Las personas asociadas

sus reacciones, así como

con las vacaciones,

defenderse en situaciones

destinos de vacaciones y

menos rutinarias, e incluso

los tipos de vacaciones:

difíciles, p. e. cuando el

campers, cruise, city

interlocutor acapara el

centre, etc

turno de palabra, o cuando

- Verbos para viajar:

su contribución es escasa

book, get on, hire,

y haya que rellenar las

hitchhike, etc

lagunas comunicativas o

- Nombres compuestos:

animarle a participar.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE
LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

airfare, airline, exchange
rate, etc
- Los prefijos: extra-,
inter-, multi-, over-, re-,
under- Verbos + preposición:
choose between, worry
about, etc
- Reporting verbs: admit,
advise, agree, apologize,
etc
- Frases para hablar de
viajes: We’d like to spend
…
there if we can afford it.,
… can be exhausting.,
etc
- Frases para discutir las
opciones, hacer
sugerencias,
ser entusiasta, pedir a los
demás para hablar y
llegar a acuerdos
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE
LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

Patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y
de entonación.
- Sílabas acentuadas y
/ə/
- Letras mudas

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE
LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

Estrategias de

CE3.1. Identificar las ideas

EA3.1. Comprende

IL3.1.1. Lee instrucciones,

comprensión:

principales, información

instrucciones extensas y

indicaciones, carteles,

- Movilización de

detallada e implicaciones

complejas dentro de su

fichas informativas, etc, y

información previa sobre

generales de textos de

área de interés o su

comprende información

el tema de la unidad:

cierta longitud, bien

especialidad, incluyendo

específica. CCL, CCEC

viajes y vacaciones

organizados y

detalles sobre

IL3.1.2. Lee e identifica

lingüísticamente

condiciones y

información básica e

- Identificación del tipo

complejos, en una variedad

advertencias, siempre

instrucciones en los

textual, adaptando la

de lengua estándar y que

que pueda volver a leer

enunciados de los

comprensión al mismo

traten de temas tanto

las secciones difíciles (p.

ejercicios. CCL

mediante la lectura de un

concretos como abstractos,

e. acerca de instrumentos

IL3.1.3. Lee y pone en

texto sobre los viajes y

incluso si son de carácter

de medición o de

práctica instrucciones y

las vacaciones.

técnico cuando estén

procedimientos

consejos para mejorar sus

dentro del propio campo de

científicos).

técnicas de aprendizaje.
CCL, CAA

- Distinción de tipos de

especialización o de

comprensión (sentido

interés, en los ámbitos

general, información

personal, público,

esencial, puntos

académico y

EA3.5. Comprende la

argumentativos y extrae

principales, detalles

laboral/profesional,

información, e ideas y

las conclusiones

relevantes,

siempre que se puedan

opiniones implícitas, en

pertinentes. CCL, CMCT,

noticias y artículos

CEEC

implicaciones), al leer un

IL3.5.3. Lee textos
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CRITERIOS DE

CONTENIDOS

EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

texto sobre lo divertido de

releer las secciones

periodísticos y de opinión

viajar en avión.

difíciles.

bien estructurados y de

INDICADORES DE
LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

cierta longitud que tratan
- Formulación de

CE3.2. Conocer y saber

de una variedad de temas

hipótesis sobre contenido

aplicar las estrategias

de actualidad o más

y contexto antes de leer

adecuadas para

especializados, tanto

un texto sobre una vuelta

comprender el sentido

concretos como

al mundo caminando.

general; la información

abstractos, dentro de su

esencial; los puntos

área de interés, y localiza

- Inferencia y formulación

principales; los detalles

con facilidad detalles

de hipótesis sobre

relevantes; información,

relevantes en esos textos.

significados a partir de la

ideas y opiniones tanto

comprensión de

implícitas como explícitas

EA3.6. Entiende, en

principal de la unidad y

elementos significativos,

del texto si están

textos de referencia y

extrae información

lingüísticos y

claramente señalizadas; y

consulta, tanto en soporte

relevante. CCL, CMCT,

paralingüísticos,

matices como la ironía o el

papel como digital,

CCEC

utilizando imágenes para

humor, o el uso poético o

información detallada

IL3.6.3. Lee textos

predecir el contenido de

estético de la lengua,

sobre temas de su

informativos sobre temas

un texto sobre los viajes

formulados de manera

especialidad en los

intercurriculares y los

organizados y los viajes

clara.

ámbitos académico u

analiza. CCL, CMST,

ocupacional, así como

CCEC

información concreta

IL3.6.5. Lee y comprende

relacionada con

las explicaciones

cuestiones prácticas en

gramaticales y de

textos informativos

vocabulario de la unidad.

oficiales, institucionales, o

CCL, CAA

corporativos.

IL3.6.7. Lee y extrae

independientes.
CE3.3. Conocer con la
- Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos al leer un
diálogo sobre lo divertido
que es viajar.

profundidad debida y
aplicar eficazmente a la
comprensión del texto los
conocimientos
sociolingüísticos relativos a
la estructuración social, a
las relaciones

Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,

interpersonales en diversos
contextos (desde informal

IL3.6.1. Lee textos
informativos sobre el tema

información de
enciclopedias, diccionarios
y otros materiales de
referencia. CCL, CAA

hasta institucional) y las
convenciones sociales
(incluyendo creencias y
estereotipos)
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

valores, creencias y

predominantes en las

actitudes; lenguaje no

culturas en que se utiliza la

verbal relativo a los

lengua meta, así como los

siguientes temas:

conocimientos culturales

- El crecimiento de los

más relevantes (p. e.

viajes aéreos

históricos o artísticos) que

- El problema de choque

permitan captar las

cultural cuando se vive en

alusiones más directas

un país extranjero

sobre estos aspectos que

- Viajes Independiente a

pueda contener el texto.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE
LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

diferencia de los viajes
organizados

CE3.4. Distinguir la función
o funciones comunicativas

Funciones

tanto principales como

comunicativas:

secundarias del texto y

- Leer un texto sobre lo

apreciar las diferencias de

divertido de los viajes

significación de distintos

aéreos

exponentes de las mismas,

- Leer un texto corto

así como distinguir los

sobre una vuelta al

significados generales

mundo caminando

asociados al uso de

- Leer un ensayo sobre

distintos patrones

viajes organizados e

discursivos típicos por lo

independientes

que respecta a la
presentación y

A través de estas

organización de la

actividades el alumno

información y las ideas (p.

practicará las

e. uso de estructuras

siguientes funciones

pasivas o enfáticas,

comunicativas:

contraste, digresión o
recapitulación).

- Narración de
acontecimientos pasados

CE3.5. Distinguir y aplicar

puntuales y habituales,

a la comprensión del texto

descripción de estados y

escrito los significados y
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

situaciones presentes, y

funciones específicos

expresión de

generalmente asociados a

predicciones y de

diversas estructuras

sucesos futuros a corto,

sintácticas de uso común

medio y largo plazo.

según el contexto de

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE
LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

comunicación (p. e.
- Expresión de la

estructura interrogativa

curiosidad, el

para expresar admiración).

conocimiento, la certeza,
la confirmación, la duda,

CE3.6. Reconocer léxico

la conjetura, el

escrito común y más

escepticismo y la

especializado relacionado

incredulidad.

con los propios intereses y
necesidades en el ámbito

- Formulación de

personal, público,

sugerencias, deseos,

académico y

condiciones e hipótesis.

laboral/profesional, y
expresiones y modismos

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

de uso habitual, así como
las connotaciones más
discernibles en el uso
humorístico, poético o
estético del idioma cuando
el contexto o el apoyo

Estructuras sintácticodiscursivas.

visual facilitan su
comprensión.

- Reported statements
con say and tell

CE3.7. Reconocer los

- Reported questions con

valores asociados a

question words y yes / no

convenciones de formato,

questions con if y whether

tipográficas, ortográficas y

- Reported commands

de puntuación comunes y

con tell, reported requests

menos habituales, así

con

como abreviaturas y
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ask y reported

símbolos de uso común y

suggestions con suggest

más específico (p. e. §, ≤).

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE
LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

- Reporting verbs: verb +
(that) + clause; verb +
(not) to
+ infinitive; verb + object
+ (not) to + infinitive; verb
+
(not) + -ing

Léxico escrito común y
más especializado
(recepción)
- Las personas asociadas
con las vacaciones,
destinos de vacaciones y
los tipos de vacaciones:
campers, cruise, city
centre, etc
- Verbos para viajar:
book, get on, hire,
hitchhike, etc
- Nombres compuestos:
airfare, airline, exchange
rate, etc
- Los prefijos: extra-,
inter-, multi-, over-, re-,
under- Verbos + preposición:
choose between, worry
about, etc
- Reporting verbs: admit,
advise, agree, apologize,
etc
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE
LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

- Frases para hablar de
viajes: We’d like to spend
…
there if we can afford it.,
… can be exhausting., etc
- Frases para discutir las
opciones, hacer
sugerencias,
ser entusiasta, pedir a los
demás para hablar y
llegar a acuerdos

Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas
Mostrar interés por
aprender, mediante la
lectura, la ortografía de
palabras relacionadas
con viajes y vacaciones.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE
LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

Estrategias de

CE4.1. Escribir, en

EA4.1. Completa un

IL4.1.1. Escribe

producción:

cualquier soporte, textos

cuestionario detallado con

formularios, cuestionarios,

Producir textos escritos

bien estructurados sobre

información personal,

fichas, etc, con información

relacionados con la

una amplia serie de temas

académica o laboral (p. e.

específica. CCL, CSC, SIE

preferencia por los viajes

relacionados con los

para matricularse en una

IL4.1.2. Completa

organizados o los viajes

propios intereses o

universidad, solicitar un

actividades escritas con

independientes.

especialidad, haciendo

trabajo, abrir una cuenta

información personal o
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE
LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

descripciones claras y

bancaria, o tramitar un

relativa a sus intereses

Planificación

detalladas; sintetizando

visado).

personales. CCL, SIE

- Localizar y usar

información y argumentos

IL4.1.3. Completa

adecuadamente recursos

extraídos de diversas

actividades de repaso y

lingüísticos o temáticos

fuentes y organizándolos

auto-evaluación con

(uso de un diccionario o

de manera lógica; y

información relativa a sus

gramática, obtención de

defendiendo un punto de

intereses. CCL, CAA

ayuda, etc,).

vista sobre temas
generales, o más

EA4.3. Toma notas, con

IL4.3.1. Escribe notas,

Ejecución

específico, indicando los

el suficiente detalle,

mensajes sobre cuestiones

- Reajustar la tarea

pros y los contras de las

durante una conferencia,

cotidianas. CCL, SIE

(emprender una versión

distintas opciones,

charla o seminario, y

IL4.3.3. Es capaz de hacer

más modesta de la tarea)

utilizando para ello los

elabora un resumen con

listados y resúmenes

o el mensaje (hacer

elementos lingüísticos

información relevante y

sobre temas más o menos

concesiones en lo que

adecuados para dotar al

las conclusiones

complejos. CCL, SIE

realmente le gustaría

texto de cohesión y

adecuadas, siempre que

expresar), tras valorar las

coherencia y manejando un

el tema esté relacionado

dificultades y los recursos

léxico adaptado al contexto

con su especialidad y el

disponibles.

y al propósito comunicativo

discurso esté bien

que se persigue.

estructurado.

IL4.4.1. Escribe notas,
mensajes sobre cuestiones

- Apoyarse en y sacar el
máximo partido de los

CE4.2. Conocer,

EA4.4. Escribe notas,

conocimientos previos

seleccionar y aplicar las

anuncios, mensajes y

(utilizar lenguaje

estrategias más adecuadas

comentarios, en cualquier

‘prefabricado’, etc).

para elaborar textos

soporte, en los que

escritos bien estructurados

transmite y solicita

Aspectos

y de cierta longitud, p. e.

información detallada,

socioculturales y

integrando de manera

explicaciones, reacciones

sociolingüísticos:

apropiada información

y opiniones sobre temas

convenciones sociales,

relevante procedente de

personales, académicos u

normas de cortesía y

fuentes diversas, o

ocupacionales,

IL4.5.2. Escribe

registros; costumbres,

reajustando el registro o el

respetando las

descripciones de

valores, creencias y

estilo (incluyendo léxico,

convenciones y normas

personas, lugares,

actitudes; lenguaje no

estructuras sintácticas y

de cortesía y de la

sentimientos, etc, de forma

patrones discursivos) para

etiqueta.

respetuosa. CCL, CSC SIE

cotidianas. CCL, SIE
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE
LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

verbal relativo a los

adaptar el texto al

siguientes temas:

destinatario y contexto

EA4.5. Escribe informes

de ficción, extractos de

- El crecimiento de los

específicos.

en formato convencional y

novelas, ensayos,

viajes aéreos

IL4.5.4. Escribe historias

de estructura clara

narraciones incluyendo

- El problema de choque

CE4.3. Integrar en la propia

relacionados con su

información detallada.

cultural cuando se vive en

competencia intercultural,

especialidad (p. e. el

CCL, CEEC, SIE

un país extranjero

para producir textos

desarrollo y conclusiones

- Viajes Independiente a

escritos bien ajustados al

de un experimento, sobre

diferencia de los viajes

contexto específico, los

un intercambio lingüístico,

organizados

aspectos socioculturales y

unas prácticas o un

sociolingüísticos más

trabajo de investigación),

Funciones

relevantes de la lengua y

o menos habituales (p. e.

comunicativas:

culturas meta relativos a

un problema surgido

- Expresiones de estudio

costumbres, usos,

durante una estancia en

de opinión: I completely

actitudes, valores y

el extranjero),

agree., etc

creencias, y superar las

desarrollando un

- Aprender a utilizar

diferencias con respecto a

argumento; razonando a

conectores de propósito

las lenguas y culturas

favor o en contra de un

- Escribir un ensayo de

propias y los estereotipos,

punto de vista concreto;

opinión

demostrando confianza en

explicando las ventajas y

el uso de diferentes

desventajas de varias

A través de estas

registros u otros

opciones, y aportando

actividades el alumno

mecanismos de adaptación

conclusiones justificadas.

practicará las

contextual, y evitando

siguientes funciones

errores serios de

comunicativas:

formulación o presentación
textual que puedan

- Narración de

conducir a malentendidos o

acontecimientos pasados

situaciones potencialmente

puntuales y habituales,

conflictivas.

descripción de estados y
situaciones presentes, y

CE4.4. Planificar y articular

expresión de predicciones

el texto escrito según la

y de sucesos futuros a

función o funciones
comunicativas principales y
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

corto, medio y largo

secundarias en cada caso,

plazo.

seleccionando los

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE
LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

diferentes exponentes de
- Expresión de la

dichas funciones según sus

curiosidad, el

distintos matices de

conocimiento, la certeza,

significación, y los distintos

la confirmación, la duda,

patrones discursivos de los

la conjetura, el

que se dispone para

escepticismo y la

presentar y organizar la

incredulidad.

información, dejando claro
lo que se considera

- Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y
gestión de la
comunicación y
organización del discurso.
Estructuras sintácticodiscursivas.
- Reported statements
con say and tell
- Reported questions con
question words y yes / no
questions con if y whether
- Reported commands
con tell, reported requests
con
ask y reported
suggestions con suggest
- Reporting verbs: verb +
(that) + clause; verb +
(not) to

importante (p. e. mediante
estructuras enfáticas), o los
contrastes o digresiones
con respecto al tema
principal.
CE4.5. 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 voz pasiva en
presentaciones de carácter
académico, o de frases de
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

+ infinitive; verb + object +

relativo para hacer una

(not) to + infinitive; verb +

descripción detallada).

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE
LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

(not) + -ing
CE4.6. Conocer, y saber
Léxico escrito de

seleccionar y utilizar léxico

común y más

escrito común y

especializado

expresiones y modismos

(producción)

de uso habitual, y más

- Las personas asociadas

especializado según los

con las vacaciones,

propios intereses y

destinos de vacaciones y

necesidades en el ámbito

los tipos de vacaciones:

personal, público,

campers, cruise, city

académico y

centre, etc

laboral/profesional, así

- Verbos para viajar:

como un reducido

book, get on, hire,

repertorio de palabras y

hitchhike, etc

expresiones que permita

- Nombres compuestos:

un uso humorístico y

airfare, airline, exchange

estético sencillo del idioma.

rate, etc
- Los prefijos: extra-,
inter-, multi-, over-, re-,
under- Verbos + preposición:
choose between, worry
about, etc
- Reporting verbs: admit,
advise, agree, apologize,
etc
- Frases para hablar de
viajes: We’d like to spend
…
there if we can afford it.,
… can be exhausting., etc
- Frases para discutir las

CE4.7. Ajustarse con
consistencia a los patrones
ortográficos, de puntuación
y de formato de uso
común, y algunos de
carácter más específico (p.
e. abreviaturas o
asteriscos); 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
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

opciones, hacer

rigen en la comunicación

sugerencias,

por Internet.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE
LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

ser entusiasta, pedir a los
demás para hablar y
llegar a acuerdos

Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas
Mostrar interés por
aprender, mediante la
escritura, la ortografía de
palabras relacionadas
con viajes y vacaciones.

UNIDAD 6. WORK
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE
LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

Estrategias de

CE1.1. Identificar las ideas

EA1.2. Entiende los

IL1.2.2. Escucha y

comprensión:

principales, información

detalles de lo que se le

entiende las preguntas del

- Movilización de

detallada e implicaciones

dice en transacciones y

profesor sobre temas

información previa sobre

generales de textos de

gestiones que surgen

familiares y cotidianos.

tipo de tarea y sobre el

cierta longitud, bien

mientras viaja, organiza el

CCL

tema de la unidad: el

organizados y

viaje o trata con las

mundo laboral.

lingüísticamente

autoridades, así como en

complejos, en una

situaciones menos

- Identificación del tipo

variedad de lengua

habituales en hoteles,

textual, adaptando la

estándar y articulados a

tiendas, agencias de

comprensión al mismo,

velocidad normal, que

viajes, centros de salud,

mediante la escucha de

traten de temas tanto

trabajo o estudios (p. e.

un texto sobre el empleo

concretos como

para recibir asistencia
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE
LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

que les gustaría tener en

abstractos, incluso si son

sanitaria como turista o

el futuro.

de carácter técnico cuando

como residente, cambiar

estén dentro del propio

una reserva de hotel,

- Distinción de tipos de

campo de especialización

anular billetes, o cambiar

comprensión (sentido

o de interés en los ámbitos

un artículo defectuoso),

general, información

personal, público,

siempre que pueda pedir

IL1.3.1. Presencia

esencial, puntos

académico y

confirmación.

conversaciones sobre el

principales, detalles

laboral/profesional,

relevantes, implicaciones)

siempre que las

EA1.3. Identifica las ideas

la información esencial.

al escuchar un

condiciones acústicas

principales, los detalles

CCL

cuestionario sobre el

sean buenas y se puedan

relevantes y las

IL1.3.3. Escucha debates

mundo laboral.

confirmar ciertos detalles.

implicaciones generales

extensos sobre temas de

de conversaciones y

interés y extrae la
información relevante

tema de la unidad y extrae

- Formulación de

CE1.2. Conocer y saber

debates relativamente

hipótesis sobre contenido

aplicar las estrategias

extensos y animados

y contexto antes de

adecuadas para

entre varios interlocutores

escuchar un cuestionario

comprender el sentido

que tienen lugar en su

sobre qué trabajo no les

general; la información

presencia, sobre temas

gustaría tener.

esencial; los puntos

generales, de actualidad

principales; los detalles

o de su interés, siempre

- Inferencia y formulación

relevantes; información,

que el discurso esté

IL1.4.3. Comprende

de hipótesis sobre

ideas y opiniones tanto

estructurado y no se haga

debates o discusiones

significados a partir de la

implícitas como explicitas

un uso muy idiomático de

sobre temas de su interés

comprensión de

del texto, formuladas de

la lengua.

y participa respetando las

elementos significativos,

manera clara; y matices

lingüísticos y

como la ironía o el humor,

EA1.4. Comprende, en

paralingüísticos,

o el uso poético o estético

debates y conversaciones

utilizando imágenes para

de la lengua cuando la

informales sobre temas

predecir el contenido de

imagen facilita la

habituales o de su

un texto sobre el empleo

comprensión.

interés, la postura o punto

IL1.6.1. Escucha

de vista de sus

grabaciones sobre el tema

interlocutores, así como

de la unidad e interpreta

algunos sentidos

la información. CCL,

implícitos y matices como

CMCT

mejor pagado en sus
países.

CE1.3. Conocer con la
profundidad debida y

- Reformulación de
hipótesis a partir de la

aplicar eficazmente a la
comprensión del texto los

normas. CCL, SIE

la ironía o el humor.
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE
LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

comprensión de nuevos

conocimientos

IL1.6.2. Escucha

elementos, al escuchar

sociolingüísticos relativos a

EA1.6. Comprende la

grabaciones sobre temas

un diálogo sobre la

la estructuración social, a

línea argumental, las

socioculturales y analiza

búsqueda de empleo.

las relaciones

ideas principales, los

las diferencias respecto a

interpersonales en

detalles relevantes y las

la propia cultura. CCL,

Aspectos

diversos contextos (desde

implicaciones generales

CCEC, CSC

socioculturales y

informal hasta institucional)

en presentaciones,

IL1.6.4. Escucha charlas o

sociolingüísticos:

y las convenciones

conferencias o seminarios

conferencias sobres temas

convenciones sociales,

sociales (incluyendo

de cierta extensión y

de interés y capta la

normas de cortesía y

creencias y estereotipos)

complejidad sobre temas

información fundamental.

registros; costumbres,

predominantes en las

académicos o

CCL, CCEC

valores, creencias y

culturas en que se utiliza la

profesionales de su área

actitudes; lenguaje no

lengua meta, así como los

de interés, tanto

verbal relativo a los

conocimientos culturales

concretos como

siguientes temas:

más relevantes (p. e.

abstractos, siempre que

IL1.7.1. Escucha extractos

- El conocimiento de las

históricos o artísticos) que

haya marcadores que

de programas de radio o

buenas y malas

permitan captar las

estructuren el discurso y

de televisión y extrae

cualidades personales

alusiones más directas

guíen la comprensión.

información específica.

para el lugar de trabajo

sobre estos aspectos que

- El sistema universitario

pueda contener el texto.

CCL, CCEC, SIE
EA1.7. Comprende el

IL1.7.2. Utiliza los recursos

contenido de la

digitales del curso para

proceso de solicitud

CE1.4. Distinguir la función

información de la mayoría

profundizar en los

- El problema del estrés

o funciones comunicativas

del material grabado o

conocimientos adquiridos

relacionado con el trabajo

tanto principales como

retransmitido en los

en la unidad. CCL, CD

- Ben Southall y 'el mejor

secundarias del texto y

medios de comunicación,

trabajo del mundo'

apreciar las diferencias de

relativo a temas de

significación de distintos

interés personal,

Funciones

exponentes de las mismas,

identificando el estado de

comunicativas:

así como distinguir los

ánimo, el tono e incluso el

- Escuchar cuatro

significados generales

humor del hablante,

monólogos sobre

asociados al uso de

siempre que el discurso

empleos

distintos patrones

esté articulado con

- Escuchar una entrevista

discursivos típicos por lo

claridad, en una variedad

de radio sobre un trabajo

que respecta a la

de lengua estándar y a

presentación y

velocidad normal.

en el Reino Unido y el
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS

muy inusual

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE
LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

organización de la
información (entre otros,

A través de estas

topicalización (p. e. uso de

actividades el alumno

estructuras pasivas o

practicará las

enfáticas), contraste,

siguientes funciones

digresión, o

comunicativas:

recapitulación).

- Gestión de relaciones
sociales en el ámbito

CE1.5. Distinguir y aplicar

personal, público,

a la comprensión del texto

académico y profesional.

oral los significados y
funciones específicos

- Narración de

generalmente asociados a

acontecimientos pasados

diversas estructuras

puntuales y habituales,

sintácticas de uso común

descripción de estados y

según el contexto de

situaciones presentes, y

comunicación (p. e.

expresión de

estructura interrogativa

predicciones y de

para expresar admiración).

sucesos futuros a corto,
medio y largo plazo.

CE1.6. Reconocer léxico
oral común y más

- Expresión de la

especializado, relacionado

curiosidad, el

con los propios intereses y

conocimiento, la certeza,

necesidades en el ámbito

la confirmación, la duda,

personal, público,

la conjetura, el

académico y

escepticismo y la

laboral/profesional, y

incredulidad.

expresiones y modismos
de uso habitual, así como

- Expresión de la

las connotaciones más

voluntad, la intención, la

discernibles en el uso

decisión, la promesa, la

humorístico o poético del

orden, la autorización y la

idioma cuando el contexto
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

prohibición, la exención y

o el apoyo visual facilitan

la objeción.

su comprensión.

- Formulación de

CE1.7. Discriminar

sugerencias, deseos,

patrones sonoros,

condiciones e hipótesis.

acentuales, rítmicos y de

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE
LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

entonación de uso común
Estructuras sintáctico-

y más específicos, y

discursivas.

reconocer sus significados

- Defining relative clauses

e intenciones

con who / that, which /

comunicativas expresas,

that,

así como algunas de

where, when and whose

carácter implícito

- Non-defining clauses

(incluyendo la ironía y el

con who, which, where,

humor) cuando la

when y whose

articulación es clara.

- Omisión del pronombre
objeto en defining relative
clauses, ej. That’s the
company (which / that)
gave me my first job.
- Usar las comas en las
non-defining relative
clauses
- Relative clauses con
preposiciones, ej., The
organization for which I
worked., The person to
whom I spoke., etc

Léxico oral de uso
común y más
especializado
(recepción)
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE
LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

- Adjetivos para las
personas en el trabajo:
creative, efficient, etc
- Sinónimos y antónimos
relacionados con el
trabajo: apply for a job /
advertise a job, candidate
/ interviewer, etc
- Phrasal verbs: deal with,
end up, get on, move out,
put
up with, take on
- Palabras fácilmenteconfusas: hope / expect,
lose / miss, etc
- Frases para hablar del
trabajo: I think job
security is very important
… , I’d like a job with
some variety., etc
- Frases para hacer una
declaración personal: Let
me
introduce myself., I’m
interested in … , etc

Patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y
de entonación:
- /ɜː/ y /ɔː/
- Ritmo
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE
LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

Estrategias de

CE2.1. Construir textos

EA2.1. Hace

IL2.1.1. Hace

producción:

claros y con el detalle

presentaciones de cierta

presentaciones simples

Producir textos orales

suficiente, bien

duración sobre temas de

relacionadas con el tema

relacionados con el

organizados y adecuados

su interés académico o

de la unidad siguiendo un

mundo laboral, con las

al interlocutor y propósito

relacionados con su

ejemplo. CCL, SIE

cualidades que hay que

comunicativo, sobre temas

especialidad (p. e. el

IL2.1.3. Habla sobre temas

tener para desarrollar un

diversos, generales y más

desarrollo de un

intercurriculares,

empleo, sobre la

específicos dentro del

experimento científico, o

mostrando sus

importancia de ir a la

propio campo de

un análisis de aspectos

conocimientos sobre los

universidad, y sobre

especialidad o de interés, y

históricos, sociales o

mismos. CCL, SIE, CMCT

trabajos raros,

defender un punto de vista

económicos), con una

IL2.1.5. Participa en

practicando con todo ello

sobre temas generales o

estructura clara que

trabajos cooperativos

las siguientes estrategias

relacionados con la propia

ayuda a los oyentes a

(proyectos,

de producción oral:

especialidad, indicando los

fijarse en los aspectos

presentaciones, etc) y los

pros y los contras de las

más importantes, y

expone ante la clase. CCL,

Planificación

distintas opciones, así

demostrando seguridad a

SIE, CCEC

- Concebir el mensaje

como tomar parte activa en

la hora de contestar

con claridad,

conversaciones formales o

preguntas del auditorio

distinguiendo su idea o

informales de cierta

formuladas con claridad y

ideas principales y su

longitud, desenvolviéndose

a velocidad normal.

estructura básica.

con un grado de corrección

Ejecución

IL2.2.1. Practica diálogos

y fluidez que permita

EA2.2. Se desenvuelve

sobre situaciones

mantener la comunicación.

con seguridad en

cotidianas siguiendo un

transacciones y gestiones

modelo. CCL, SIE

con claridad, coherencia,

CE2.2. Conocer,

cotidianas y menos

IL2.2.2. Practica y

estructurándolo

seleccionar con cuidado, y

habituales, ya sea cara a

reproduce la pronunciación

adecuadamente y

saber aplicar eficazmente y

cara, por teléfono u otros

correcta en situaciones

ajustándose, en su caso,

con cierta naturalidad, las

medios técnicos,

cotidianas de

a los modelos y fórmulas

estrategias adecuadas

solicitando información

comunicación. CCL, SIE

de cada tipo de texto.

para producir textos orales

detallada, ofreciendo

IL2.2.3. Utiliza el lenguaje

de diversos tipos y de

explicaciones claras y

gestual para favorecer la

- Compensar las

cierta longitud, planificando

detalladas y desarrollando

comunicación en

carencias lingüísticas

el discurso según el

su argumentación de

situaciones cotidianas.

mediante procedimientos

propósito, la situación, los

manera satisfactoria en la

CCL, CAA

lingüísticos,

interlocutores y el canal de

resolución de los

- Expresar el mensaje
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

paralingüísticos o

comunicación; recurriendo

problemas que hayan

paratextuales:

a la paráfrasis o a

surgido.

circunloquios cuando no se

INDICADORES DE
LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

IL2.3.3. Muestra acuerdo o
desacuerdo respecto a las

Lingüísticos

encuentra la expresión

EA2.3. Participa con

opiniones de los demás de

- Definir o parafrasear un

precisa, e identificando y

soltura en conversaciones

forma respetuosa. CCL,

término o expresión.

corrigiendo los errores que

informales cara a cara o

CSC; SIE

puedan provocar una

por teléfono u otros

Paralingüísticos y

interrupción de la

medios técnicos, en las

paratextuales

comunicación.

que describe con detalle

- Pedir ayuda.

hechos, experiencias,
CE2.3. Integrar en la

sentimientos y

- Usar lenguaje corporal

propia competencia

reacciones, sueños,

culturalmente pertinente

intercultural, para producir

esperanzas y ambiciones,

(gestos, expresiones

textos orales bien

y responde

faciales, posturas,

ajustados al contexto

adecuadamente a los

contacto visual o

específico, los aspectos

sentimientos que

corporal, proxémica).

socioculturales y

expresan sus

sociolingüísticos más

interlocutores; describe

Aspectos

relevantes de la lengua y

con detalle experiencias

socioculturales y

culturas meta relativos a

personales y sus

sociolingüísticos:

costumbres, usos,

reacciones ante las

convenciones sociales,

actitudes, valores y

mismas; expresa con

IL2.4.3. Expresa su

normas de cortesía y

creencias, y superar las

convicción creencias,

opinión sobre cuestiones

registros; costumbres,

diferencias con respecto a

acuerdos y desacuerdos,

formales, respetando las

valores, creencias y

las lenguas y culturas

y explica y justifica de

opiniones de los demás.

actitudes; lenguaje no

propias y los estereotipos,

manera persuasiva sus

CCL, CSC, SIE

verbal relativo a los

demostrando confianza en

opiniones y proyectos.

siguientes temas:

el uso de diferentes

- El conocimiento de las

registros u otros

EA2.4. Toma parte

buenas y malas

mecanismos de adaptación

adecuadamente en

cualidades personales

contextual, y evitando

conversaciones formales,

para el lugar de trabajo

errores serios de

entrevistas, reuniones y

- El sistema universitario

formulación o

debates de carácter

en el Reino Unido y el

comportamiento que

académico u ocupacional,

proceso de solicitud

puedan conducir a

aportando y pidiendo
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

- El problema del estrés

situaciones potencialmente

información relevante y

relacionado con el trabajo

conflictivas.

detallada sobre aspectos

- Ben Southall y 'el mejor

LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

concretos y abstractos de
CE2.4. Planificar y articular

temas cotidianos y menos

el texto oral según la

habituales en estos

Funciones

función o funciones

contextos; explicando los

comunicativas:

comunicativas principales y

motivos de un problema

- Discutir las cualidades

secundarias en cada caso,

complejo y pidiendo y

personales para el lugar

seleccionando los

dando instrucciones o

de trabajo

diferentes exponentes de

sugerencias para

- Hacer una descripción

dichas funciones según

resolverlo; desarrollando

personal sobre

sus distintos matices de

argumentos de forma

- Preguntar y responder a

significación, y los distintos

comprensible y

preguntas sobre el

patrones discursivos de los

convincente y

empleo y el trabajo

que se dispone para

comentando las

- Discutir las ventajas de

presentar y organizar la

contribuciones de los

ir a la universidad

información, dejando claro

interlocutores; opinando,

- Hablar acerca de si les

lo que se considera

y haciendo propuestas

gustaría un trabajo

importante (p. e. mediante

justificadas sobre futuras

inusual

estructuras enfáticas), o

actuaciones.

trabajo del mundo'

INDICADORES DE

los contrastes o
A través de estas

digresiones con respecto al

actividades el alumno

tema principal.

practicará las
siguientes funciones
comunicativas:
- Gestión de relaciones
sociales en el ámbito
personal, público,
académico y profesional.

CE2.5. Utilizar
correctamente, sin errores
que conduzcan a
malentendidos, las
estructuras
morfosintácticas, los
patrones discursivos y los

- Narración de

elementos de coherencia y

acontecimientos pasados

de cohesión de uso común

puntuales y habituales,

y más específico,

descripción de estados y

seleccionándolos en
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

situaciones presentes, y

función del propósito

expresión de

comunicativo en el

predicciones y de

contexto concreto (p. e. el

sucesos futuros a corto,

uso de la voz pasiva en

medio y largo plazo.

presentaciones de carácter

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE
LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

académico, o de frases de
- Expresión de la

relativo para hacer una

curiosidad, el

descripción detallada).

conocimiento, la certeza,
la confirmación, la duda,

CE2.6. Conocer, y saber

la conjetura, el

seleccionar y utilizar léxico

escepticismo y la

oral común y expresiones y

incredulidad.

modismos de uso habitual,
y más especializado según

- Expresión de la

los propios intereses y

voluntad, la intención, la

necesidades en el ámbito

decisión, la promesa, la

personal, público,

orden, la autorización y la

académico y

prohibición, la exención y

laboral/profesional, así

la objeción.

como un reducido
repertorio de palabras y

- Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
Estructuras sintácticodiscursivas.
- Defining relative clauses
con who / that, which /
that,
where, when and whose
- Non-defining clauses
con who, which, where,
when y whose

expresiones que permita
un uso humorístico,
poético o estético sencillo
del idioma.
CE2.7. 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
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

- Omisión del pronombre

función de las propias

objeto en defining relative

intenciones comunicativas,

clauses, ej. That’s the

incluyendo la expresión

company (which / that)

sencilla de la ironía y del

gave me my first job.

humor.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE
LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

- Usar las comas en las
non-defining relative

CE2.8. Expresarse con

clauses

relativa facilidad y

- Relative clauses con

naturalidad, y con un grado

preposiciones, ej., The

de fluidez que permita

organization for which I

desarrollar el discurso sin

worked., The person to

mucha ayuda del

whom I spoke., etc

interlocutor, aunque
puedan darse algunos

Léxico oral común y

problemas de formulación

más especializado

que ralenticen algo el

(producción)

discurso o que requieran

- Adjetivos para las

plantear de manera distinta

personas en el trabajo:

lo que se quiere decir.

creative, efficient, etc
- Sinónimos y antónimos
relacionadas con el
trabajo: apply for a job /
advertise a job, candidate
/ interviewer, etc
- Phrasal verbs: deal with,
end up, get on, move out,
put
up with, take on
- Palabras fácilmenteconfusas: hope / expect,
lose / miss, etc
- Frases para hablar del
trabajo: I think job
security is very important

CE2.9. 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
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

… , I’d like a job with

turno de palabra, o cuando

some variety., etc

su contribución es escasa

- Frases para hacer una

y haya que rellenar las

declaración personal: Let

lagunas comunicativas o

me

animarle a participar.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE
LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

introduce myself., I’m
interested in … , etc

Patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y
de entonación.
- /ɜː/ y /ɔː/
- Ritmo

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE
LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

Estrategias de

CE3.1. Identificar las ideas

EA3.1. Comprende

IL3.1.1. Lee instrucciones,

comprensión:

principales, información

instrucciones extensas y

indicaciones, carteles,

- Movilización de

detallada e implicaciones

complejas dentro de su

fichas informativas, etc, y

información previa sobre

generales de textos de

área de interés o su

comprende información

el tema de la unidad: el

cierta longitud, bien

especialidad, incluyendo

específica. CCL, CCEC

mundo laboral.

organizados y

detalles sobre condiciones

IL3.1.2. Lee e identifica

lingüísticamente complejos,

y advertencias, siempre

información básica e

- Identificación del tipo

en una variedad de lengua

que pueda volver a leer

instrucciones en los

textual, adaptando la

estándar y que traten de

las secciones difíciles (p.

enunciados de los

comprensión al mismo

temas tanto concretos

e. acerca de instrumentos

ejercicios. CCL

mediante la lectura de un

como abstractos, incluso si

de medición o de

IL3.1.3. Lee y pone en

texto sobre el mundo

son de carácter técnico

procedimientos

práctica instrucciones y

laboral.

cuando estén dentro del

científicos).

consejos para mejorar sus

propio campo de
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CRITERIOS DE

CONTENIDOS

EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE
LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

- Distinción de tipos de

especialización o de

técnicas de aprendizaje.

comprensión (sentido

interés, en los ámbitos

CCL, CAA

general, información

personal, público,

EA3.2. Entiende detalles

esencial, puntos

académico y

relevantes e implicaciones

IL3.2.2. Utiliza los recursos

principales, detalles

laboral/profesional, siempre

de anuncios y material de

digitales del curso para

relevantes, implicaciones),

que se puedan releer las

carácter publicitario sobre

profundizar en los

al leer un cuestionario

secciones difíciles.

asuntos de su interés

conocimientos adquiridos

personal (p. e. afiches,

en la unidad. CCL, CD

sobre la forma de trabajar.
CE3.2. Conocer y saber

flyers, pancartas, grafitti),

- Formulación de hipótesis

aplicar las estrategias

académico (p. e. pósteres

sobre contenido y

adecuadas para

científicos) o profesional

contexto antes de leer un

comprender el sentido

(p. e. boletines

texto sobre la universidad

general; la información

informativos, documentos

y el trabajo.

esencial; los puntos

oficiales).

principales; los detalles
- Inferencia y formulación

relevantes; información,

EA3.4. Comprende los

IL3.4.1. Lee cartas, e-mails,

de hipótesis sobre

ideas y opiniones tanto

detalles relevantes y las

faxes, etc, de carácter

significados a partir de la

implícitas como explícitas

implicaciones de

formal y extrae información

comprensión de

del texto si están

correspondencia formal de

específica. CCL, CEEC

elementos significativos,

claramente señalizadas; y

instituciones públicas o

IL3.4.2. Utiliza los recursos

lingüísticos y

matices como la ironía o el

entidades privadas como

digitales del curso para

paralingüísticos, utilizando

humor, o el uso poético o

universidades, empresas o

profundizar en los

imágenes para predecir el

estético de la lengua,

compañías de servicios,

conocimientos adquiridos

contenido de un texto

formulados de manera

sobre temas concretos y

en la unidad. CCL, CD

sobre anuncios de ofertas

clara.

abstractos de carácter

de trabajo.

personal y académico
CE3.3. Conocer con la

- Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos al leer un
diálogo sobre una
descripción personal y
una carta de
presentación.

profundidad debida y

dentro de su área de
interés o su especialidad.

aplicar eficazmente a la
comprensión del texto los
conocimientos
sociolingüísticos relativos a
la estructuración social, a
las relaciones
interpersonales en diversos

IL3.5.3. Lee textos
EA3.5. Comprende la

argumentativos y extrae las

información, e ideas y

conclusiones pertinentes.

opiniones implícitas, en

CCL, CMCT, CEEC

noticias y artículos
periodísticos y de opinión
bien estructurados y de
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE
LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

contextos (desde informal

cierta longitud que tratan

Aspectos

hasta institucional) y las

de una variedad de temas

socioculturales y

convenciones sociales

de actualidad o más

sociolingüísticos:

(incluyendo creencias y

especializados, tanto

convenciones sociales,

estereotipos)

concretos como

normas de cortesía y

predominantes en las

abstractos, dentro de su

registros; costumbres,

culturas en que se utiliza la

área de interés, y localiza

valores, creencias y

lengua meta, así como los

con facilidad detalles

IL3.6.1. Lee textos

actitudes; lenguaje no

conocimientos culturales

relevantes en esos textos.

informativos sobre el tema

verbal relativo a los

más relevantes (p. e.

siguientes temas:

históricos o artísticos) que

EA3.6. Entiende, en textos

extrae información

- El conocimiento de las

permitan captar las

de referencia y consulta,

relevante. CCL, CMCT,

buenas y malas

alusiones más directas

tanto en soporte papel

CCEC

cualidades personales

sobre estos aspectos que

como digital, información

IL3.6.7. Lee y extrae

para el lugar de trabajo

pueda contener el texto.

detallada sobre temas de

información de

su especialidad en los

enciclopedias, diccionarios

- El sistema universitario

principal de la unidad y

en el Reino Unido y el

CE3.4. Distinguir la función

ámbitos académico u

y otros materiales de

proceso de solicitud

o funciones comunicativas

ocupacional, así como

referencia. CCL, CAA

- El problema del estrés

tanto principales como

información concreta

relacionado con el trabajo

secundarias del texto y

relacionada con

- Ben Southall y 'el mejor

apreciar las diferencias de

cuestiones prácticas en

trabajo del mundo'

significación de distintos

textos informativos

exponentes de las mismas,

oficiales, institucionales, o

Funciones

así como distinguir los

corporativos.

comunicativas:

significados generales

- Leer un cuestionario

asociados al uso de

EA3.7. Comprende los

novelas, ensayos,

sobre la forma de trabajar

distintos patrones

aspectos principales,

narraciones, etc, y

- Leer un texto sobre la

discursivos típicos por lo

detalles relevantes,

comprende información

universidad y el trabajo

que respecta a la

algunas ideas implícitas y

detallada. CCL, CEEC

- Leer una carta formal a

presentación y organización

el uso poético de la lengua

los futuros estudiantes

de la información y las

en textos literarios que

universitarios

ideas (p. e. uso de

presenten una estructura

- Leer una breve

estructuras pasivas o

accesible y un lenguaje no

declaración personal

IL3.7.1. Lee historias,
cuentos, extractos de

muy idiomático, y en los
que el desarrollo del tema
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

- Leer anuncios de trabajo

enfáticas, contraste,

o de la historia, los

y una carta de solicitud

digresión o recapitulación).

personajes centrales y sus

INDICADORES DE
LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

relaciones, o el motivo
A través de estas

CE3.5. Distinguir y aplicar a

poético, estén claramente

actividades el alumno

la comprensión del texto

señalizados con

practicará las siguientes

escrito los significados y

marcadores lingüísticos

funciones

funciones específicos

fácilmente reconocibles.

comunicativas:

generalmente asociados a

- Gestión de relaciones

diversas estructuras

sociales en el ámbito

sintácticas de uso común

personal, público,

según el contexto de

académico y profesional.

comunicación (p. e.
estructura interrogativa

- Narración de

para expresar admiración).

acontecimientos pasados
puntuales y habituales,

CE3.6. Reconocer léxico

descripción de estados y

escrito común y más

situaciones presentes, y

especializado relacionado

expresión de predicciones

con los propios intereses y

y de sucesos futuros a

necesidades en el ámbito

corto, medio y largo plazo.

personal, público,
académico y

- Expresión de la

laboral/profesional, y

curiosidad, el

expresiones y modismos de

conocimiento, la certeza,

uso habitual, así como las

la confirmación, la duda,

connotaciones más

la conjetura, el

discernibles en el uso

escepticismo y la

humorístico, poético o

incredulidad.

estético del idioma cuando
el contexto o el apoyo

- Expresión de la

visual facilitan su

voluntad, la intención, la

comprensión.

decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la

CE3.7. Reconocer los
valores asociados a
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

prohibición, la exención y

convenciones de formato,

la objeción.

tipográficas, ortográficas y

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE
LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

de puntuación comunes y
- Formulación de

menos habituales, así como

sugerencias, deseos,

abreviaturas y símbolos de

condiciones e hipótesis.

uso común y más
específico (p. e. §, ≤).

Estructuras sintácticodiscursivas.
- Defining relative clauses
con who / that, which /
that,
where, when and whose
- Non-defining clauses
con who, which, where,
when y whose
- Omisión del pronombre
objeto en defining relative
clauses, ej. That’s the
company (which / that)
gave me my first job.
- Usar las comas en las
non-defining relative
clauses
- Relative clauses con
preposiciones, ej., The
organization for which I
worked., The person to
whom I spoke., etc

Léxico escrito común y
más especializado
(recepción)
- Adjetivos para las
personas en el trabajo:

1683

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE
LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

creative, efficient, etc
- Sinónimos y antónimos
relacionadas con el
trabajo: apply for a job /
advertise a job, candidate
/ interviewer, etc
- Phrasal verbs: deal with,
end up, get on, move out,
put
up with, take on
- Palabras fácilmenteconfusas: hope / expect,
lose / miss, etc
- Frases para hablar del
trabajo: I think job security
is very important … , I’d
like a job with some
variety., etc
- Frases para hacer una
declaración personal: Let
me
introduce myself., I’m
interested in … , etc

Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas
Mostrar interés por
aprender, mediante la
lectura, la ortografía de
palabras relacionadas con
el mundo laboral.
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE
LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

Estrategias de

CE4.1. Escribir, en cualquier

EA4.1. Completa un

IL4.1.1. Escribe

producción:

soporte, textos bien

cuestionario detallado con

formularios,

Producir textos escritos

estructurados sobre una

información personal,

cuestionarios, fichas,

relacionados con una carta

amplia serie de temas

académica o laboral (p. e.

etc, con información

formal solicitando un

relacionados con los propios

para matricularse en una

específica. CCL, CSC,

trabajo, practicando las

intereses o especialidad,

universidad, solicitar un

SIE

siguientes estrategias de

haciendo descripciones

trabajo, abrir una cuenta

IL4.1.2. Completa

producción escrita:

claras y detalladas;

bancaria, o tramitar un

actividades escritas

sintetizando información y

visado).

con información

Planificación

argumentos extraídos de

personal o relativa a

- Localizar y usar

diversas fuentes y

sus intereses

adecuadamente recursos

organizándolos de manera

personales. CCL, SIE

lingüísticos o temáticos

lógica; y defendiendo un

IL4.1.3. Completa

(uso de un diccionario o

punto de vista sobre temas

actividades de repaso

gramática, obtención de

generales, o más específico,

y auto-evaluación con

ayuda, etc,).

indicando los pros y los

EA4.2. Escribe, en

información relativa a

contras de las distintas

cualquier soporte o

sus intereses. CCL,

Ejecución

opciones, utilizando para

formato, un curriculum

CAA

- Reajustar la tarea

ello los elementos

vitae detallado, junto con

(emprender una versión

lingüísticos adecuados para

una carta de motivación (p.

IL4.2.2. Utiliza los

más modesta de la tarea)

dotar al texto de cohesión y

e. para ingresar en una

recursos digitales del

o el mensaje (hacer

coherencia y manejando un

universidad extranjera, o

curso para profundizar

concesiones en lo que

léxico adaptado al contexto

presentarse como

en los conocimientos

realmente le gustaría

y al propósito comunicativo

candidato a un puesto de

adquiridos en la

expresar), tras valorar las

que se persigue.

trabajo).

unidad. CCL, CD

CE4.2. Conocer, seleccionar

EA4.3. Toma notas, con el

y aplicar las estrategias más

suficiente detalle, durante

- Apoyarse en y sacar el

adecuadas para elaborar

una conferencia, charla o

máximo partido de los

textos escritos bien

seminario, y elabora un

conocimientos previos

estructurados y de cierta

resumen con información

IL4.3.1. Escribe notas,

(utilizar lenguaje

longitud, p. e. integrando de

relevante y las

mensajes sobre

‘prefabricado’, etc).

manera apropiada

conclusiones adecuadas,

cuestiones cotidianas.

información relevante

siempre que el tema esté

CCL, SIE

dificultades y los recursos
disponibles.
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES DE
LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

Aspectos socioculturales

procedente de fuentes

relacionado con su

IL4.3.2. Completa

y sociolingüísticos:

diversas, o reajustando el

especialidad y el discurso

actividades referidas a

convenciones sociales,

registro o el estilo

esté bien estructurado.

situaciones de la vida

normas de cortesía y

(incluyendo léxico,

cotidiana respetando

registros; costumbres,

estructuras sintácticas y

las convenciones

valores, creencias y

patrones discursivos) para

sociales. CCL, CSC,

actitudes; lenguaje no

adaptar el texto al

EA4.4. Escribe notas,

SIE

verbal relativo a los

destinatario y contexto

anuncios, mensajes y

IL4.3.3. Es capaz de

siguientes temas:

específicos.

comentarios, en cualquier

hacer listados y

soporte, en los que

resúmenes sobre

- El conocimiento de las
buenas y malas cualidades

CE4.3. Integrar en la propia

transmite y solicita

temas más o menos

personales para el lugar de

competencia intercultural,

información detallada,

complejos. CCL, SIE

trabajo

para producir textos escritos

explicaciones, reacciones y

- El sistema universitario

bien ajustados al contexto

opiniones sobre temas

IL4.4.1. Escribe notas,

en el Reino Unido y el

específico, los aspectos

personales, académicos u

mensajes sobre

proceso de solicitud

socioculturales y

ocupacionales, respetando

cuestiones cotidianas.

- El problema del estrés

sociolingüísticos más

las convenciones y normas

CCL, SIE

relacionado con el trabajo

relevantes de la lengua y

de cortesía y de la

IL4.4.3. Completa

- Ben Southall y 'el mejor

culturas meta relativos a

etiqueta.

actividades referidas a

trabajo del mundo'

costumbres, usos, actitudes,

situaciones de la vida

valores y creencias, y

EA4.5. Escribe informes en

cotidiana respetando

Funciones

superar las diferencias con

formato convencional y de

las convenciones

comunicativas:

respecto a las lenguas y

estructura clara

sociales. CCL, CSC,

- Aprender cómo

culturas propias y los

relacionados con su

SIE

estructurar una carta

estereotipos, demostrando

especialidad (p. e. el

formal

confianza en el uso de

desarrollo y conclusiones

- Revisar los conectores de

diferentes registros u otros

de un experimento, sobre

causa y efecto, la suma y

mecanismos de adaptación

un intercambio lingüístico,

IL4.5.5. Analiza y

contraste y la secuencia

contextual, y evitando

unas prácticas o un trabajo

describe las ventajas y

- Escribir una carta formal

errores serios de

de investigación), o menos

los inconvenientes de

solicitando un trabajo

formulación o presentación

habituales (p. e. un

una circunstancia

textual que puedan conducir

problema surgido durante

determinada. CCL,

a malentendidos o

una estancia en el

SIE

A través de estas
actividades el alumno

extranjero), desarrollando

practicará las siguientes

un argumento; razonando
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

funciones

situaciones potencialmente

a favor o en contra de un

comunicativas:

conflictivas.

punto de vista concreto;

- Gestión de relaciones

INDICADORES DE
LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

explicando las ventajas y

sociales en el ámbito

CE4.4. Planificar y articular

desventajas de varias

personal, público,

el texto escrito según la

opciones, y aportando

académico y profesional.

función o funciones

conclusiones justificadas.

comunicativas principales y
- Narración de

secundarias en cada caso,

EA4.6. Escribe

acontecimientos pasados

seleccionando los diferentes

correspondencia personal,

puntuales y habituales,

exponentes de dichas

en cualquier soporte, y se

descripción de estados y

funciones según sus

comunica con seguridad en

situaciones presentes, y

distintos matices de

foros y blogs, transmitiendo

expresión de predicciones

significación, y los distintos

emoción, resaltando la

y de sucesos futuros a

patrones discursivos de los

importancia personal de

IL4.6.1. Escribe cartas,

corto, medio y largo plazo.

que se dispone para

hechos y experiencias, y

e-mails, blogs,

presentar y organizar la

comentando de manera

postales, etc, de

- Expresión de la

información, dejando claro lo

personal y detallada las

carácter formal

curiosidad, el

que se considera importante

noticias y los puntos de

siguiendo un modelo.

conocimiento, la certeza, la

(p. e. mediante estructuras

vista de las personas a las

CCL, CSC, SIE

confirmación, la duda, la

enfáticas), o los contrastes o

que se dirige.

IL4.6.4. Utiliza los

conjetura, el escepticismo

digresiones con respecto al

y la incredulidad.

tema principal.

- Expresión de la voluntad,

CE4.5. Utilizar

la intención, la decisión, la

correctamente, sin errores

promesa, la orden, la

que conduzcan a

autorización y la

malentendidos, las

prohibición, la exención y

estructuras morfosintácticas,

la objeción.

los patrones discursivos y
los elementos de coherencia

- Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
Estructuras sintácticodiscursivas.

y de cohesión de uso común
y más específico,
seleccionándolos en función
del propósito comunicativo
en el contexto concreto (p.

recursos digitales del
EA4.7. Escribe, en

curso para profundizar

cualquier soporte, cartas

en los conocimientos

formales de carácter

adquiridos en la

académico o profesional,

unidad. CCL, CD

dirigidas a instituciones
públicas o privadas y a
empresas, en las que da y
solicita información;

IL4.7.2. Utiliza los

describe su trayectoria

recursos digitales del

académica o profesional y

curso para profundizar

sus competencias; y

en los conocimientos

explica y justifica con el

adquiridos en la

suficiente detalle los

unidad. CCL, CD

motivos de sus acciones y
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

- Defining relative clauses

e. el uso de la voz pasiva en

planes (p. e. carta de

con who / that, which / that,

presentaciones de carácter

motivación para

where, when and whose

académico, o de frases de

matricularse en una

- Non-defining clauses con

relativo para hacer una

universidad extranjera, o

who, which, where, when y

descripción detallada).

para solicitar un puesto de

whose

INDICADORES DE
LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

trabajo), respetando las

- Omisión del pronombre

CE4.6. Conocer, y saber

convenciones formales y

objeto en defining relative

seleccionar y utilizar léxico

de cortesía propias de este

clauses, ej. That’s the

escrito común y expresiones

tipo de textos.

company (which / that)

y modismos de uso habitual,

gave me my first job.

y más especializado según

- Usar las comas en las

los propios intereses y

non-defining relative

necesidades en el ámbito

clauses

personal, público,

- Relative clauses con

académico y

preposiciones, ej., The

laboral/profesional, así como

organization for which I

un reducido repertorio de

worked., The person to

palabras y expresiones que

whom I spoke., etc

permita un uso humorístico
y estético sencillo del

Léxico escrito de común

idioma.

y más especializado
(producción)

CE4.7. Ajustarse con
consistencia a los patrones

- Adjetivos para las
personas en el trabajo:
creative, efficient, etc
- Sinónimos y antónimos
relacionadas con el
trabajo: apply for a job /
advertise a job, candidate /
interviewer, etc
- Phrasal verbs: deal with,
end up, get on, move out,
put

ortográficos, de puntuación
y de formato de uso común,
y algunos de carácter más
específico (p. e.
abreviaturas o asteriscos);
saber manejar procesadores
de textos para resolver, p.
e., dudas sobre variantes
ortográficas en diversos
estándares de la lengua, y
utilizar con soltura las
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS

CRITERIOS DE

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

EVALUACIÓN

up with, take on

convenciones escritas que

- Palabras fácilmente-

rigen en la comunicación por

confusas: hope / expect,

Internet.

EVALUABLES

INDICADORES DE
LOGRO
Y COMPETENCIAS
CLAVE

lose / miss, etc
- Frases para hablar del
trabajo: I think job security
is very important … , I’d
like a job with some
variety., etc
- Frases para hacer una
declaración personal: Let
me
introduce myself., I’m
interested in … , etc

Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas
Mostrar interés por
aprender, mediante la
escritura, la ortografía de
palabras relacionadas con
el mundo laboral.

TEMPORALIZACIÓN

REVIEW. FASHION
PRIMER TRIMESTRE

SEGUNDO TRIMESTRE

TERCER TRIMESTRE

UNIT 1.

THE MEDIA

UNIT 2.

JUSTICE

UNIT 3.

HEALTH

UNIT 4.

SHOPPING

UNIT 5.

TRAVEL

UNIT 6.

WORK
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6. METODOLOGÍA

En general, se puede decir que el enfoque que ha de primar en el tratamiento de la materia de
Lengua Extranjera ha de ser el comunicativo, por lo que los elementos del currículo se definirán
siempre en base a los procesos de comunicación a los que van encaminados, adecuándose en
el caso concreto de la etapa de Bachillerato a las características y las necesidades del alumnado.
Integrando todos estos aspectos y partiendo de esta idea, el currículo se estructura en torno a
actividades de lengua tal como éstas se describen en el Marco: comprensión y producción
(expresión e interacción) de textos orales y escritos.

La lengua demanda una metodología que se centre en el alumno, en sus necesidades de
aprendizaje y en la responsabilidad que éste debe asumir en el proceso; La metodología más
idónea será, por tanto, aquel conjunto de prácticas de aprendizaje, enseñanza y evaluación que
mejor contribuya a que el alumno, por un lado, adquiera las diversas competencias implicadas
en la comunicación, y, por otro, desarrolle la capacidad de poner todas estas competencias en
práctica de manera conjunta para producir y procesar textos orales o escritos adecuados a los
contextos de actuación correspondientes.
Se incidirá además de manera especial en el aprovechamiento didáctico de recursos digitales,
entendidos como una herramienta esencial para iniciar al alumnado en la adquisición gradual de
mecanismos autónomos de aprendizaje.
Contenido lingüístico y habilidades del lenguaje
Desarrollo de vocabulario
Initiative se aproxima al vocabulario asegurando que el nuevo léxico sea introducido
gradualmente. Primero activando el vocabulario pasivo con distintas tareas en la página
introductoria. Luego, la página Topic words presenta vocabulario nuevo relativo al tema de la
unidad. En tercer lugar, la página Word building se focaliza en la gramática del léxico y la
formación de palabras. Las tareas de Vocabulary in Action y Consolidate repasan y practican
nuevo vocabulario. Las tareas de Word Power dan importancia al vocabulario en contexto.
Gramática en contexto
Las estructuras gramaticales se presentan en textos que proporcionan un contexto comprensible
para entender su significado. Las tareas de ampliación y consolidación extienden el
conocimiento contrastando estructuras gramaticales.
Lenguaje funcional
El conocimiento del lenguaje funcional es esencial para la comunicación. Initiative, pone énfasis
en las habilidades comunicativas, de diferentes maneras. Los Phrase banks incluyen los
componentes funcionales que los alumnos necesitan para completar las tareas orales.
Vocabulary in Action repasa el vocabulario en el contexto de monólogos y diálogos funcionales.
Las páginas de Speaking en la sección Communication skills afronta el lenguaje funcional y
proporciona oportunidad para el análisis y la producción.
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Pronunciación
Initiative trata la pronunciación sistemáticamente cubriendo fonética, acento y entonación. Estas
tareas aparecen tanto en el Student’s Book como en el Workbook. Las Wordlists en el
Student’s Book incluyen transcripciones fonéticas de todas las palabras y expresiones. Además
los estudiantes aprenden cómo bajar y utilizar Sounds: The Pronunciation App para mejorar
su pronunciación.
Habilidades receptivas y productivas
Initiative desarrolla las habilidades receptivas y productivas de los alumnos en paralelo. Cada
unidad del Student’s Book presenta una práctica integrada de tareas de reading, listening,
writing y speaking para incrementar sus habilidades comunicativas.
Reading (comprensión de textos escritos)
Los textos han sido seleccionados para resultar interesantes a los alumnos y diseñados de forma
atractiva.
Writing (producción de textos escritos)
Las tareas en Initiative ponen énfasis en que para escribir bien hay que planificar, redactar y
reescribir.
Listening (comprensión de textos orales)
Estas tareas proporcionan a los alumnos el soporte que necesitan antes y durante la audición
para ayudar a la comprensión.
Speaking (producción de textos orales)
Let’s talk, proporciona la práctica de vocabulario nuevo, y las tareas de Speaking Initiative,
más largas, con objetivos comunicativos claros.
Además, se desarrollan las habilidades receptivas y productivas en el Workbook, en el Skills
Trainer with DVD, el Teacher’s Resource Book y el Teacher’s Resource Multi-ROM.

6.1.Deberes escolares
Los deberes del alumnado para realizar en casa tendrán la finalidad de reforzar y afianzar los
conocimientos trabajados en el aula. Serán proporcionados a la edad y nivel del alumnado. Las
tareas a realizar en casa serán únicamente aquéllas que no han podido ser completadas en el
aula por aquellos alumnos-as que necesiten más tiempo que el resto de sus compañeros para
concluirlas. Serán corregidos por el profesor en el aula en la próxima sesión de clase. La
corrección de estas tareas no superará el 20% del tiempo dedicado a la clase.

7. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
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Libro del alumno: Initiative 2 Student’s y Workbook. Editorial Macmillan.



Skills Trainer with DVD



Recursos adicionales para los alumnos:





Macmillan Student’s Website: www.macmillanbachillerato.es



Sounds: The Pronunciation App: www.soundspronapp.com



Macmillan Dictionary Online: www.macmillandictionary.com

Teacher’s Book, que contiene todo lo que se necesita para trabajar en clase. Cada
unidad tiene una visión de conjunto de contenidos y objetivos con notas de enseñanza,
claves de respuestas y guiones de audio. Actividades extra para extender el aprendizaje,
anticipar errores, proporcionar un fondo cultural sobre personas, sitios y eventos, y
ayudar a tratar la diversidad. El Teacher’s Book incluye todos los materiales de
referencia del Student’s Book y las claves de respuesta del Workbook.



Teacher’s Resource Book. Con fichas fotocopiables y recursos para reciclar y practicar
el lenguaje, desarrollar habilidades, relacionar con otras asignaturas como Ciencias,
Humanidades, Ciencias Sociales y Arte, valorar, examinar y evaluar a los alumnos.



Teacher’s Resource Multi-ROM. Incluye todas las fichas del Teacher’s Resource
Book, exámenes en formatos PDF y Word y los audio de las fichas de Listening,
pruebas y exámenes.



Class Audio CDs. Todas las grabaciones del Student’s Book están incluidas en dos
CD’s de audio.



The Exam Generator. Contiene una amplia serie de formatos de preguntas de examen
que habilita la creación de exámenes a medida de los estudiantes.

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los criterios de evaluación para primer curso de Bachillerato se recogen en el apartado 5 de
esta programación docente, que describe la organización, secuenciación y temporalización
de los contenidos establecidos en el currículo oficial de la lengua extranjera en relación con
los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables.

8.1 RELACIÓN DE INDICADORES CON CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
Los criterios de evaluación para primer curso de Bachillerato se recogen en el apartado 5.

8.2 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Los estándares de aprendizaje evaluables se recogen en el apartado 5.

9. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
Los procedimientos de evaluación serán los siguientes:


Observación sistemática del trabajo y de la participación del alumno en clase.
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Intercambios orales: preguntas en clase, diálogos, coloquios, debates y puestas en

común.


Realización de ejercicios específicos que respondan a los diversos objetivos

programados en la unidad didáctica.


Revisión y análisis de las actividades y trabajos realizados.



Observación de la actitud y el interés hacia el aprendizaje de una lengua extranjera.



Prueba específica de evaluación de la unidad didáctica



Actividades escritas relacionadas con los contenidos de las unidades incluidas en la

evaluación.


Ejercicios gramaticales y de léxico para el aprendizaje de nuevos contenidos.



Actividades de revisión morfosintáctica y léxica.

La actitud hacia el aprendizaje de la lengua extranjera se evaluará de acuerdo a los siguientes
criterios:


Participación activa en clase.



Interés por la mejora de la competencia comunicativa, tanto receptiva como productiva, oral
y escrita.



Colaboración con los compañeros y compañeras para llevar a cabo el aprendizaje de manera
cooperativa.



Interés por la resolución de las cuestiones que se plantean en las diversas actividades, ya
sea de manera oral o escrita.



Comprobación de los aciertos y errores personales y utilización de los mismos para la mejora
del propio proceso de aprendizaje.



Presentación de las producciones escritas con precisión, claridad, corrección, orden y
limpieza.



Interés por el trabajo y aplicación al mismo, valorando el aprecio del alumno por la correcta y
precisa realización de los ejercicios y actividades, así como el gusto por la presentación de
los trabajos de manera clara, ordenada, limpia y con ortografía correcta.

9.1. Absentismo del alumnado

Para aquellos alumnos-as cuyo número de faltas de asistencia a clase supere el 15% de
horas lectivas de la asignatura fijado por el centro para ser designado como alumnado
absentista el departamento acuerda no aplicar a este alumnado el porcentaje
correspondiente a los apartados de trabajo personal y de participación e interés en su
calificación trimestral. En su lugar se les calificará únicamente en base a la prueba final
trimestral que incluirá todas las destrezas y que supondrá el 100% de la nota trimestral.
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10. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Se realizará al menos una prueba escrita por trimestre, que consistirá en:


Un texto con actividades de comprensión y redacción. (De acuerdo con los contenidos
de los bloques 3 y 4: Comprensión y producción de textos escritos: expresión e
interacción).



Prueba escrita con actividades sobre estructuras gramaticales y contenidos léxicos.



Prueba de comprensión oral (listening).

Se tendrá en cuenta la resolución de actividades escritas relacionadas con los contenidos léxicos
y gramaticales de las unidades didácticas.


Ejercicios gramaticales y de léxico para el aprendizaje de nuevos contenidos



Actividades de producción oral encaminadas a valorar la comprensión y expresión oral
del alumno.



Actividades de revisión morfosintáctica y léxica.



Lecturas adaptadas al nivel de competencia comunicativa del alumnado.

Se llevará a cabo una prueba extraordinaria para aquellos alumnos que no hayan superado la
materia en junio. La prueba extraordinaria de septiembre constará de los siguientes ejercicios:


Un texto con actividades de comprensión y redacción. (Comprensión y producción de
textos escritos: expresión e interacción).



Prueba escrita con actividades sobre estructuras gramaticales y contenidos léxicos.

11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN 2º BACHILLERATO

Comprensión escrita 20%
Expresión escrita 20%
PRUEBA(S) ESCRITA TRIMESTRAL

80%

Comprensión oral 20%
Comprensión de las estructuras
gramaticales y del léxico 40%
Se observará el trabajo diario del
alumno tanto en el aula como en casa;

OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA DE LAS
PRODUCCIONES DE LOS ALUMNOS

20%

la presentación de las actividades; la
correcta resolución de los ejercicios
propuestos y su participación e interés
en las actividades orales.

La evaluación es continua. La segunda evaluación incluirá los contenidos del primer y segundo
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trimestre. La tercera evaluación recogerá la materia vista a lo largo de todo el curso.
La prueba extraordinaria de septiembre constará únicamente de una prueba escrita que incluirá
comprensión de un texto (Reading), producción de un texto escrito (Writing) y ejercicios
gramaticales y de vocabulario.

EJERCICIOS DE GRAMÁTICA Y LÉXICO

50%

COMPRENSIÓN ESCRITA

25%

PRODUCCIÓN ESCRITA

25%

Para superar la materia, tanto en la evaluación ordinaria como en la evaluación extraordinaria, el
alumno no puede dejar ninguno de los ejercicios de redacción en blanco. La omisión de estos
ejercicios conllevaría la imposibilidad de evaluar al alumno de acuerdo con los criterios de
evaluación e indicadores del bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción.

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

12.1 Planes específicos personalizados para alumnado que no promocione

Los alumnos repetidores volverán a realizar todas las actividades del curso de nuevo al tiempo
que el resto de sus compañeros de clase. Si el profesor lo considera preciso se les proporcionará
material de refuerzo para trabajar de forma autónoma en casa.

12.2 Adaptaciones curriculares significativas para alumnado con necesidades especiales
o con altas capacidades.

Partimos del reconocimiento de que en toda clase hay alumnos/as con diferentes estilos
y ritmos de aprendizaje y diferentes niveles de motivación, al tiempo que persigue el
objetivo de que todo alumno/a participe en el proceso de aprendizaje con plena
satisfacción y alcance el éxito de acuerdo a su nivel de capacidad e interés.

La diversidad de ejercicios y actividades utilizados posibilita que todos los alumnos/as
puedan encontrar alguno que esté de acuerdo con su estilo de aprendizaje. Por ejemplo,
los enfoques inductivos y deductivos seguidos para el estudio de la gramática, junto con
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la exposición de los alumnos al sistema en uso, proporcionan tres formas diferentes de
acceder a un mismo conocimiento; según su estilo individual de aprendizaje los
alumnos/as se beneficiarán de uno u otro enfoque.

En cuanto a los diferentes ritmos de aprendizaje, el gran número de actividades permite
que aquellos que lo necesiten puedan disponer de actividades de ampliación o de
refuerzo. El Workbook proporciona una variedad de actividades de refuerzo. Los demás
materiales complementarios: Video, Video Activity Book, Pronunciation, Listening and
Speaking y Talking in Pairs, proporcionan actividades de refuerzo y de ampliación muy
variadas.

Cierto tipo de actividad es deliberadamente sencillo, de tal manera que todos los
alumnos/as sean capaces de llevar a cabo alguna actividad con éxito. El ser capaces de
llevar a cabo con éxito pequeñas actividades, como copiar listas de palabras, convertir
números en palabras, etc. constituye un factor importante para los alumnos de
asimilación más lenta, al contribuir de manera importante a aumentar la confianza en sí
mismos como aprendices de lenguas extranjeras.

Los materiales del proyecto tienen igualmente en cuenta que alumnos/as sin una
capacidad grande como aprendices de lenguas pueden sin embargo ser buenos en otros
campos como el arte o las matemáticas, o puede tener alguna afición interesante que el
profesor puede aprovechar en clase. Esto aumentará la motivación de estos alumnos/as
y demostrará a todos el valor que se concede en ese ámbito a diversas destrezas o
habilidades.

El departamento de Inglés siempre estará dispuesto a realizar en adaptaciones en colaboración
con el departamento de Orientación. Las actuaciones que contemplamos son :
8 Adaptaciones en cuanto a la temporalización : Es decir, conseguir los mismos objetivos
pero modificando el tiempo previsto para su consecución.
9 También contemplamos la posibilidad de priorizar algunos objetivos, áreas o contenidos
por encima de otros.

Para los alumnos con pequeños problemas de aprendizaje y/o conducta las adaptaciones se
centrarán en :
• Tiempo y ritmo de aprendizaje
• Metodología más personalizada
• Reforzar las técnicas de aprendizaje
• Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes
• Aumentar la atención orientadora
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12.3 Programas de refuerzo y actividades para recuperar los aprendizajes no adquiridos
cuando se promocione con evaluación negativa en la materia

El centro propondrá una clase de recuperación para la asignatura de 1º pendiente siempre que
sea posible. Las sesiones se llevarán a cabo en horario prediurno un día a la semana. En ella se
hará un seguimiento individual de los alumnos y se realizarán tantas pruebas objetivas como se
considere oportuno. En todo caso el alumnado tendrá derecho a una prueba global final.

El departamento de inglés elaborará actividades de recuperación según las necesidades de los
alumnos-as. Se proporcionará material complementario del departamento según criterio del
profesor responsable. A continuación se describen actuaciones encaminadas a la recuperación
de alumnos :

qq. Asignación de trabajos complementarios y ejercicios similares a los ya realizados en
clase.

rr. Revisión de los ejercicios contenidos en el libro de actividades
ss. Propuesta de tarea para la utilización de las mismas funciones de la lengua en distintas
situaciones de comunicación.

tt. Material de refuerzo tales como gramáticas básicas, textos , etc.
uu. Se valorará la actitud del alumno hacia el trabajo de recuperación.
vv. Hacer hincapié en aquellos contenidos en cuyo aprendizaje los alumnos suelen mostrar
más dificultad y presentan un nivel menos homogéneo, por ejemplo, la comunicación
oral.

12.4 Otras medidas
Ya están incluidas en las mencionadas anteriormente.

12.5. Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la diversidad

Jefatura de Estudios ha elaborado un plan de registro y evaluación de las medidas de atención
a la diversidad para que exista a finales de curso instrumentos que permitan valorar de manera
cuantitativa y cualitativa el éxito de las mismas, así como la posibilidad de reflexión por parte de
los departamentos para posibles mejoras. Los instrumentos para llevar a cabo tal registro y
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evaluación a nivel departamental están especificadas en el Manual de Atención a la Diversidad
del centro.

13.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

INTERCAMBIOS
Todo intercambio cultural implica un enriquecimiento personal y favorece tremendamente el
desarrollo de las habilidades lingüísticas. Los intercambios tienen por finalidad reforzar el
aprendizaje de la lengua inglesa y además favorecer la toma de conciencia y la comprensión por
parte del alumno de la realidad cultural del entorno europeo en el que España está integrada. Es
por ello que este departamento considera importante fomentar este tipo de actividades
extraescolares.
El departamento de inglés colaborará en la preparación de futuros intercambios y proyectos
transnacionales dentro del marco de los distintos programas europeos.
Se fomentará también el inicio de contacto de nuestros alumnos con los de otros países por
medio de los programas de amigos por e-mail.

14. COLABORACIÓN DEL ÁREA EN EL PLAN DE LECTURA DEL CENTRO Y CON
EL PLAN DE IGUALDAD
14.1 Colaboración en el Plan de Lectura del centro
De acuerdo con los criterios (objetivos y estrategias) establecidos en el Plan de Lectura, el
Departamento de Inglés asume e incorpora a las diferentes Programaciones Curriculares
propuestas de actuación didáctica que establecen y garantizan la aplicación de dicho Plan.
Además de las actividades de lectura que normalmente se desarrollan en las clases tales como
la lectura de pequeños textos variados en inglés (readings), que aparecen repetidamente en cada
unidad del libro de texto y cuaderno de ejercicios (workbook), y las preguntas de comprensión
sobre estos textos (lo que supone todo ello un tiempo de aproximadamente 20 minutos de los 55
minutos de duración de cada clase), el Departamento acuerda mantener la obligatoriedad
(recogida ya en la Programación con anterioridad a este Plan de Lectura) de leer al menos un
libro por trimestre adecuado a los conocimientos y edad de los alumnos. Los alumnos realizarán
posteriormente un resumen oral o escrito sobre un libro elegido por ellos o propuesto por el
profesor. Se prestará también atención a la lectura en voz alta como estrategia para mejorar la
pronunciación y entonación en la lengua extranjera. A los alumnos que presenten mayores
dificultades de comprensión lectora se les propondrá la lectura de textos y libros más sencillos
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y cortos que ellos puedan manejar con más facilidad y por consiguiente disfrutar en mayor
medida.
El departamento de inglés dispone en la biblioteca de una sección amplia y variada de libros en
esta lengua lo que supone una enorme ayuda para animar a todos los alumnos a la lectura
autónoma, independientemente de su nivel y preferencias lectoras. El profesor de la asignatura
guiará y aconsejará al alumno en su elección, apoyándole en todo momento.
El alumnado será evaluado, entre otras competencias, por su capacidad para la lectura
comprensiva, tal y como se recoge en los criterios de calificación de la Programación de Inglés,
siendo éste uno de los parámetros analizados para valorar los resultados del Plan de Lectura.
14.1 Colaboración con el Plan de Igualdad
De acuerdo con el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, se establece que:


Se fomentará 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.



Se fomentará 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.



Se fomentará la prevención de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia.



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



Se 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.



Se 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.



Se adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada formen parte del
comportamiento juvenil.



Se potenciará la educación y la seguridad vial.
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Valores y actitudes que trabajaremos en el aula de lengua extranjera:


Educación y respeto en la lengua extranjera.



Esfuerzo con el vocabulario y estructuras nuevos.



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



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



Escucha atenta y mostrando seguridad



Uso de la lengua extranjera en la clase.

Los temas transversales afloran en distintas partes del currículo, y no sirven únicamente para
“conocer”, sino para “saber cómo comportarse en la sociedad”.

El libro de texto integra este particular en el proceso de aprendizaje. De una u otra manera, tanto
en el tema de la unidad como en las tareas específicas, todas tratan temas morales y cívicos,
educación medioambiental, para la tolerancia, para la igualdad sexual, educación para la
salud, para el consumidor y para el ocio.

15. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA
APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE

15.1 Indicadores de logro
Respecto al cumplimiento de los indicadores de logro en el curso anterior, en 2º Bachillerato el
objetivo propuesto para este curso era lograr un 60% de aprobados y se ha alcanzado un
resultado satisfactorio, un 74%, superior en un 14% al objetivo marcado.
De todas formas es importante resaltar que los resultados no son homogéneos entre los distintos
grupos y que cada año se observa un número de alumnos que prácticamente abandonan la
asignatura y que coinciden con alumnos que tienen pendiente la lengua Inglesa de 1º de
bachillerato y en muchos casos titularon en la ESO sin haberla superado.
Por ese motivo no consideramos oportuno elevar el objetivo para este curso, manteniéndolo en
el 60%.
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15.2 Evaluación de la aplicación y desarrollo de la programación docente
La programación didáctica puede ser consultada por el alumnado en el departamento de inglés
siempre que así lo deseen. A principio de curso el profesor informará a los alumnos de los
contenidos del curso así como de los procedimientos e instrumentos de calificación y evaluación.
El departamento de inglés llevará a cabo un seguimiento regular del cumplimiento de la
programación y analizará aspectos como la idoneidad de los criterios de calificación utilizados,
la organización de los contenidos y su secuenciación y la temporalización de los mismos.

16. FECHA APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

La presente programación docente para la materia de primera lengua extranjera en el primer
curso de Bachillerato fue aprobada por el Departamento de Inglés el 9 de octubre de 2019.

17. CALENDARIO DE REUNIONES DEL DEPARTAMENTO DE INGLÉS Y PLAN DE
TRABAJO

El departamento se reúne semanalmente. La primera reunión del mes (primera semana) se
realizará el seguimiento de la programación y se recogerá por escrito.
La segunda reunión del mes (segunda semana) se informará al departamento de los temas
tratados y los acuerdos alcanzados en la CCP. Se hará también el seguimiento de las medidas
adoptadas para la atención a la diversidad.
La tercera reunión del mes (tercera semana) se realizará el seguimiento de los objetivos del
departamento.
La cuarta reunión del mes (cuarta semana) se dedicará a la preparación y elaboración de
exámenes comunes (pruebas trimestrales y controles de clase).
Semanalmente, es decir en todas las reuniones, se realizará el seguimiento de la programación
y se hará constar en acta.
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1.- Introducción

En el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos
específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del
sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos.

Los ciclos incluyen módulos relacionados con los bloques comunes de ciencias aplicadas y
comunicación y ciencias sociales que permitirán a los alumnos y las alumnas alcanzar y
desarrollar las competencias del aprendizaje permanente a lo largo de la vida para proseguir
estudios de enseñanza secundaria postobligatoria.

Los ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluirán los siguientes módulos
profesionales:
a) Módulos asociados a unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales.
b) Módulos asociados a los bloques comunes establecidos en el artículo 42.4 de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, según la modificación introducida por el apartado treinta y cinco
del artículo único de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad
Educativa, que garantizarán la adquisición de las competencias del aprendizaje permanente:
b.1 Módulo de Comunicación y Sociedad I y Módulo de Comunicación y Sociedad II, en
los que se desarrollan competencias del bloque común de Comunicación y Ciencias
Sociales, que incluyen las siguientes materias:
1.ª Lengua castellana.
2.ª Lengua Extranjera.
3.ª Ciencias Sociales.
b.2 Módulo de Ciencias Aplicadas I y Ciencias Aplicadas II, en los que se desarrollan
competencias de las materias del bloque común de Ciencias Aplicadas, que incluye las
siguientes materias:
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1.ª Matemáticas Aplicadas al Contexto Personal y de Aprendizaje de un
Campo Profesional.
2.ª Ciencias Aplicadas al Contexto Personal y de Aprendizaje de un
Campo Profesional.
c) Módulo de formación en centros de trabajo.
El alumnado al que se dirigen los Programas formación Profesional Básica reúne una serie
de circunstancias, como las deficiencias de recursos instrumentales básicos y la falta de
motivación, que hace necesaria una programación expresa de algunas áreas curriculares.
Además, hay que tener en cuenta que el alumnado puede presentar problemas de
autoestima, falta de confianza en sus propias posibilidades e incluso desinterés, debido a las
negativas experiencias acumuladas. Por todo ello es necesario contar con una metodología
especialmente motivadora y cuidadosa de sus intereses y necesidades, por lo que se trabajarán
los contenidos desde nuevos puntos de vista, algunos especialmente prácticos, relacionándolos
con aspectos, situaciones o experiencias cercanas o de la vida cotidiana, en la medida de lo
posible, para que mantengan su interés.
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2.- Modificaciones a la programación

La presente programación ha sido modificada tras haberse realizado varias revisiones.
Éstas han sido necesarias para adecuarla a las normas aprobadas por el equipo de calidad del
centro, en lo que se refiere a la elaboración e índice de programaciones docentes.

3.- Contribución del módulo para el logro de las competencias establecidas por el currículo del Ciclo
Formativo

Todo el programa de actuación con el alumnado de FPB va orientado al desarrollo de
las competencias clave, como objetivo y referencia terminal, y el marco de referencia en el
que nos movemos va dirigido a las ocho competencias clave:
-

comunicación en lengua materna,

-

comunicación en lengua extranjera

-

competencias matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

-

competencia digital

-

aprender a aprender

-

competencias sociales y cívicas
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-

sentido de la iniciativa y espíritu de empresa

-

conciencia y expresión culturales.
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4.- Objetivos de mejora

9.1
DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación a la mejora de los resultados académicos
Objetivo 1:

Se fija como objetivo conseguir un 50% de aprobados en este curso.

9.2
Responsable de
Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Conseguir el porcentaje de aprobados mencionados arriba entre
junio y septiembre

Seguimiento:

Trimestral. Calificaciones recogidas en el cuaderno del profesor

Responsable:

Profesora

PLANIFICACIÓN DEL OBJETIVO 1

1

2

Actividad

Recursos

Fecha

Seguimiento/controles

Actividades de

Material específico para

Septiembre

Calificaciones

refuerzo

refuerzo

2020

trimestrales profesor

Adaptaciones

Material específico

curriculares

según el nivel que

para los

requiera la adaptación

Septiembre
2020

Calificaciones
trimestrales profesor

alumnos-as que
lo necesiten.
Septiembre
2020
3

Actividades de

Libros de la biblioteca

lectura

Calificaciones
trimestrales de
comprensión lectora
recogidas en cuaderno
profesor

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación al plan de lectura
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Objetivo 2:

Mejorar la comprensión lectora

Responsable de
Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Lectura con autonomía de textos escritos adecuados al nivel del
alumnado

Seguimiento:

Trimestral. Calificaciones recogidas en el cuaderno de la profesora

Responsable:

Profesora

PLANIFICACIÓN DEL OBJETIVO 2
Actividad

Recursos

Fecha

Seguimiento/controles

Lectura de

Biblioteca, Internet

Septiembre

Calificaciones

2020

trimestrales profesora

textos con
1

vocabulario
específico de la
profesión
Lectura de

2

Departamento

artículos

Septiembre
2020

Calificaciones
trimestrales profesora

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación al desarrollo de las competencias básicas del inglés
Objetivo 3:

Mejorar la comprensión oral

Responsable de
Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Comprensión del inglés hablado

Seguimiento:

Trimestral. Calificaciones recogidas en el cuaderno de la profesora

Responsable:

Profesora

PLANIFICACIÓN DEL OBJETIVO 3
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1

Actividad

Recursos

Fecha

Seguimiento/controles

Trabajar en el
aula la
comprensión
oral

Material didáctico
específico para esta
actividad. Utilización de
medios audiovisuales.

Septiembre

Calificaciones

2020

trimestrales profesora

Animar al

Septiembre

alumnado a
2

2020

hacer uso, fuera

Anotaciones cuaderno
profesor sobre puntos a
tratar en clase.

de horario
lectivo, de
medios a su

Información sobre la
utilización de los medios
mencionados

alcance
(Internet, TV
digital, Netflix,
podcast…), muy
útiles para
adquirir esta
destreza.

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación al desarrollo de las competencias básicas del inglés
Objetivo 4:

Mejorar la expresión oral

Responsable de
Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Conseguir fluidez oral en inglés

Seguimiento:

Trimestral. Calificaciones recogidas en el cuaderno de la profesora

Responsable:

Profesora

PLANIFICACIÓN DEL OBJETIVO 4
Actividad

Recursos

Fecha

Seguimiento/controles
Calificaciones

Trabajar en el
1

aula la
expresión oral.

Material didáctico
específico para esta
actividad. Utilización de
medios audiovisuales.

Septiembre

trimestrales profesor

2020

correspondientes a las
pruebas orales realizadas
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DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación a la mejora de la coordinación interna del departamento
Objetivo 5:

Reforzar la coordinación entre los profesores del departamento

Responsable de
Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Reuniones semanales del departamento y recoger las decisiones
adoptadas en el libro de actas.

Seguimiento:

Actas de Reuniones

Responsable:

Profesores integrantes del departamento

PLANIFICACIÓN DEL OBJETIVO 5
Actividad

Recursos

Fecha

Seguimiento/controles
Registro en libro de
actas de las fechas de
las reuniones, de las

1
Reuniones
semanales del
departamento

- Orden del día de las

Septiembre

decisiones adoptadas y

reuniones.

2020

firma de los profesores
asistentes a las

- Libro de actas

reuniones.

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación al objetivo estratégico del centro de desarrollo de la sostenibilidad
energética y de suministros del centro
Objetivo 6:

Reducir el consumo energético del departamento

Responsable de
Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Reducir el consumo eléctrico del departamento

Seguimiento:

Reflejar en el libro de actas del departamento el seguimiento del
objetivo
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Responsable:

Profesores integrantes del departamento

PLANIFICACIÓN DEL OBJETIVO 6
Actividad

Recursos

Fecha

Seguimiento/controles

Revisar que queden

Septiembre

Registro en libro de actas

ordenadores del

apagados al acabar la

2020

de las reuniones en las

departamento al

jornada

Apagar los

1

que se recuerda a los

acabar la

profesores que lo

jornada laboral

2

supervisen

Revisar que las

Revisar que queden

luces del

apagadas al acabar la

departamento

jornada

Septiembre
2020

Registro en libro de actas
de las reuniones en las
que se recuerda a los

queden

profesores que lo

apagadas al

supervisen

acabar la
jornada laboral

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación al objetivo estratégico del centro de desarrollo de la sostenibilidad
energética y de suministros del centro
Objetivo 7:

Reducir el consumo de papel y tinta de impresión del departamento

Responsable de
Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Reducir el consumo de papel y fotocopias del departamento

Seguimiento:

Reflejar en el libro de actas del departamento el seguimiento del
objetivo

Responsable:

Profesores integrantes del departamento

PLANIFICACIÓN DEL OBJETIVO 7
Actividad

1

Fecha

Seguimiento/controles

Imprimir solo las

Septiembre

Registro en libro de actas

copias

2020

de las reuniones en las

necesarias de

Recursos

que se recuerda a los

los documentos
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archivados en

profesores que lo

papel en el

supervisen

departamento

2

3

Guardar y

Carpetas en el ordenador Septiembre

Registro en libro de actas

archivar los

del departamento con

de las reuniones en las

documentos que

todos los impresos y

que se recuerda a los

sea posible en

documentos de uso

profesores que lo

formato digital

habitual.

supervisen

Imprimir en la

Abrir carpetas con copias

impresora del

de documentos de uso

departamento

habitual realizadas en la

que se recuerda a los

sólo los

fotocopiadora del centro

profesores donde se

documentos

(más económico),

imprencindibles

sustituyendo a las copias

reservando las

realizadas en la

copias para la

impresora del

fotocopiadora (

departamento

2020

Septiembre
2020

Registro en libro de actas
de las reuniones en las

encuentran estas
carpetas

menor coste)

9.3
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5.- Contenidos del módulo de inglés

En el anexo 1 se señalan los resultados de aprendizaje, los criterios de evaluación y sus
contenidos de referencia.

•

Comprensión y producción de textos orales básicos en lengua inglesa:

-Ideas principales en llamadas, mensajes, órdenes e indicaciones muy claras.
-Descripción general de personas, lugares, objetos (del ámbito profesional y del público).
-Actividades del momento presente, pasado y del futuro: acontecimientos y usos sociales.
-Acciones propias del ámbito profesional.
-Narración sobre situaciones habituales y frecuentes del momento presente, pasado y del futuro.
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-Léxico frecuente, expresiones y frases sencillas para desenvolverse en transacciones y
gestiones cotidianas del entorno personal o profesional: actividades de interés personal, de la
vida diaria, relaciones humanas y sociales. Léxico frecuente relacionado con las TIC.
-Recursos gramaticales:
o Tiempos y formas verbales en presente, pasado; verbos principales, modales y
auxiliares. Significado y valores de las formas verbales.
o Funciones comunicativas asociadas a situaciones habituales y frecuentes: pedir y dar
información, expresar opiniones; saludar y responder a un saludo; dirigirse a alguien;
iniciar y cerrar un tema, entre otros.
o Elementos lingüísticos fundamentales.
o Marcadores del discurso para iniciar, ordenar y finalizar.
o Estructuras gramaticales básicas.
-Pronunciación de fonemas o grupos fónicos de carácter básico que presenten mayor dificultad.
-Uso de registros adecuados en las relaciones sociales. Normas de cortesía de países de habla
inglesa en situaciones habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional.
-Propiedades esenciales del texto oral: adecuación, coherencia y cohesión textuales.
-Estrategias fundamentales de comprensión y escucha activa: palabras clave, estrategias para
recordar y utilizar el léxico.

•

Participación en conversaciones en lengua inglesa:

-Estrategias de comprensión y escucha activa para iniciar, mantener y terminar la interacción.
Estrategias para mostrar interés.

•

Elaboración de mensajes y textos sencillos en lengua inglesa:

-Comprensión de la información global y la idea principal de textos básicos cotidianos, de ámbito
personal o profesional: cartas, mensajes, avisos, instrucciones, correos electrónicos, información
en Internet, folletos.
-Léxico frecuente para desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas, sencillas del
ámbito personal o profesional.
-Composición de textos escritos muy breves, sencillos y bien estructurados: mensajes, correos
electrónicos, cuestionarios, entre otros.
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-Recursos gramaticales:
o Tiempos y formas verbales. Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad y
simultaneidad. Valores y significados de las formas verbales.
o Estructuras gramaticales básicas: oraciones simples y compuestas (coordinadas y
yuxtapuestas); subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales.
o Funciones comunicativas más habituales del ámbito personal o profesional en medios
escritos.
-Elementos lingüísticos fundamentales atendiendo a los tipos de textos, contextos y propósitos
comunicativos. Intención comunicativa: objetividad/subjetividad; informar, preguntar.
-Propiedades básicas del texto: adecuación, coherencia y cohesión. Uso de las formas verbales.
Marcadores discursivos. Léxico preciso.
-Estrategias y técnicas de compresión lectora: antes de la lectura, durante la lectura y después
de la lectura.
-Estrategias de planificación y de corrección. Utilización de los recursos adecuados a la situación.
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6.- Secuenciación y distribución temporal de contenidos

De acuerdo con la secuenciación y organización de los elementos del currículo que
hemos realizado, la siguiente tabla refleja la temporalización de las unidades didácticas que se
desarrollarán en el presente curso.

UNIDAD

Aprox. Nº Sesiones

Aprox.
Temporalización
(45 mins por sesión)*

1 Nice to meet you!

6

4-5

2 Have you got a smartphone?

7

5-6

3 We take the undergound.

7

5-6

4 What´s your dream job?

6

4-5

5 What are you doing?

7

5-6
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6 How was the food?

7

5-6

7 What did you do?

7

5-6

8 What are you going to do?

6

4-5

9 Living abroad

7

5-6

TOTAL

60

42-45 horas*

12
13

7.- Método de trabajo

- El profesor debe guiar y graduar el proceso, planteando actividades en las que es necesario
consultar diversas fuentes de información, datos contrapuestos, recoger información en el
exterior del aula y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje.
En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha
aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al
alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y
planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados.
- La intervención del profesorado debe ir encaminada a que el alumnado construya criterios sobre
las propias habilidades y competencias en campos específicos del conocimiento y de su
quehacer como estudiante.
La atención a la diversidad, desde el punto de vista metodológico, debe estar presente en todo
el proceso de enseñanza-aprendizaje y llevar al profesor o profesora a:
- Detectar los conocimientos previos de los alumnos y alumnas al empezar cada unidad.
- Procurar que los contenidos nuevos que se enseñan conecten con los conocimientos
previos y sean adecuados a su nivel cognitivo (aprendizaje significativo).
- Identificar los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas.
14
15

8.- Materiales curriculares

El libro de texto del alumno y el cuaderno son materiales imprescindibles. En nuestro caso, el
libro de texto a seguir es de la Editorial Macmillan, y se titula English: Comunicación y Sociedad
I, Formación Profesional Básica.

1714

Además el alumno tendrá fácil acceso a obras literarias, revistas, periódicos, legislación,
diccionarios, gramáticas y ejercicios y otros textos y materiales de refuerzo o ampliación que
aportará la profesora. Para hacer uso de ello podrán recurrir a la biblioteca del centro que se
halla dotada de abundante material de lectura y material didáctico. A su vez, mediante el uso de
las Nuevas Tecnologías, el alumnado podrá acceder a documentos online de referencia.
El aula de inglés cuenta con reproductores de CD y DVD, elementos éstos
imprescindibles en el trabajo diario de la clase de idioma.
16
17

9.- Criterios de evaluación

1) Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa, elaborando
presentaciones orales de poca extensión, bien estructuradas, relativas a situaciones habituales
de comunicación cotidiana y frecuente de ámbito personal o profesional.
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.
c) Se ha identificado el sentido global del texto oral que presenta la información de forma
secuenciada y progresiva en situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible.
d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación comunes y evidentes 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 reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo
de discriminación.
i) Se han identificado las normas de relación social básicas y estandarizadas de los países donde
se habla la lengua extranjera.
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j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla
la lengua extranjera.
2) 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.
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 y de contenido altamente predecible.
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.
3) Elabora textos escritos en lengua inglesa, breves y sencillos de situaciones de comunicación
habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, aplicando estrategias de lectura
comprensiva y desarrollando estrategias estructuradas 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,
frases y palabras y marcadores de discurso lineales, en situaciones habituales frecuentes, de
contenido muy predecible.
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.
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h) Se han utilizado diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los procesadores
de textos en la composición de los mismos.
i) Se ha mostrado una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo de
discriminación.

En el anexo 1 se especifican criterios de evaluación relacionados con los contenidos
básicos y los resultados de aprendizaje.

La evaluación de la materia es continua. Se recupera la evaluación suspensa
aprobando la siguiente. La tercera evaluación será final y recogerá los contenidos vistos
a lo largo de todo el curso.
18
18.1
9.1.- Criterios para la elaboración de la prueba de la convocatoria final
extraordinaria

La convocatoria extraordinaria de septiembre consistirá en un examen similar al de junio.
La convocatoria extraordinaria de septiembre incluirá la totalidad de los contenidos del Módulo.
El alumnado deberá realizar una prueba escrita con contenidos gramaticales y léxicos además
de una comprensión y expresión escrita. La calificación de la prueba extraordinaria se obtendrá
únicamente de este examen (100% de la nota).
18.2
18.3
9.2 Procedimientos de evaluación (trimestral) para alumnado con un nivel de
absentismo superior al límite establecido en el centro

Para aquellos alumnos/as cuyo número de faltas de asistencia a clase supere el 15%
fijado por el centro para ser designado como alumnado absentista, el departamento de inglés
acuerda no aplicarle el porcentaje correspondiente a los apartados de trabajo personal y de
participación e interés en su calificación trimestral. En su lugar, se calificará a este alumnado
únicamente en base a la prueba final trimestral que incluirá todas las destrezas y supondrá el
100% de la nota trimestral.
18.4
18.5
9.3 Procedimiento de evaluación en prueba final extraordinaria para alumnado
que renuncien a la convocatoria ordinaria.
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La convocatoria extraordinaria de septiembre consistirá en un examen similar al de junio.
La convocatoria Extraordinaria de septiembre incluirá la totalidad de los contenidos del Módulo.
El alumnado deberá realizar una prueba escrita con contenidos gramaticales y léxicos además
de una comprensión y expresión escrita. La calificación de la prueba extraordinaria se obtendrá
únicamente de este examen (100% de la nota).
18.6
19

10.- Criterios de calificación

El 60% de la nota corresponderá a los conocimientos adquiridos por el alumnado. En
este apartado se calificará al alumno según las notas de los exámenes y pruebas realizadas
durante el curso.
El 40% restante se distribuirá: 20% trabajo personal o Portfolio y 20% interés por la asignatura y
participación en el aula.
20
20.1
10.1 Criterios de calificación en cada periodo de evaluación parcial (primera y
segunda evaluación)

En la primera y segunda evaluación el 60% de la nota corresponderá a los conocimientos
adquiridos por el alumnado. En este apartado se calificará al alumno según las notas de los
exámenes y pruebas realizadas durante el curso.
El 40% restante se distribuirá: 20% trabajo personal o Portfolio y 20% interés por la asignatura y
participación en el aula.

Los alumnos deberán haber superado, al menos, un 50% de los contenidos de las pruebas para
aprobar.
20.2
20.3

10.2 Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria.

En la tercera evaluación el 60% de la nota corresponderá a los conocimientos adquiridos
por el alumnado (mediante pruebas escritas y trabajos). En este apartado se calificará al alumno
según las notas de los exámenes y pruebas realizadas durante el curso.
El 40% restante se distribuirá: 20% trabajo personal o Portfolio y 20% interés por la asignatura y
participación en el aula.
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PRODUCCIONES ORALES
Y ESCRITAS

60%

CUADERNO DEL
ALUMNO

20%






ACTITUD

20%



Pruebas objetivas de Gramática y Vocabulario.
Pruebas y actividades de Comprensión y Expresión
Escrita (Reading and Writing)
Producciones orales
Realización de trabajos o proyectos individuales o en
grupo
Presentación del cuaderno completo con todas las tareas
y fichas realizadas en clase
Observación sistemática de la actitud e interés que
muestra el alumno/a ante el aprendizaje de la lengua
extranjera.
Participación activa en las actividades orales y escritas
propuestas en el aula.
Comportamiento correcto en el aula

La evaluación en la asignatura de inglés es continua.

Se recupera la evaluación

suspendida aprobando la siguiente. La tercera evaluación será final y recogerá los contenidos
vistos a lo largo de todo el curso.
Los profesores realizarán a lo largo del curso tantas pruebas como consideren convenientes para
evaluar al alumno. Se utilizarán instrumentos de evaluación variados que aporten información
fidedigna sobre el progreso del alumno/a en el proceso de aprendizaje.
Los alumnos deberán demostrar su progreso a lo largo del curso en las siguientes competencias
básicas:


Capacidad de comprensión de mensajes grabados: listenings



Capacidad de comprensión de mensajes escritos: lectura de textos de la vida cotidiana

y lectura de libros adecuados a la edad y nivel lingüístico del alumno


Capacidad de comunicación oral: speaking



Capacidad de expresión escrita: redacción de textos diversos.



Capacidad para atender a la corrección formal: adquisición de los principales puntos

lingüísticos vistos en cada unidad.

El profesor de inglés de cada curso será el encargado de explicar detenidamente a la clase los
contenidos y objetivos programados para cada curso, así como indicar los libros de textos y el
material necesario.
Se hará un examen global en junio para aquel alumnado que no haya superado el curso por
evaluaciones. Para aquellos alumnos/as que hayan aprobado las tres evaluaciones, no será
necesario que se presenten al examen global de junio. Se considerará aprobado al alumno que
obtenga una nota igual o superior al 50%.
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20.4

10.3 Criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria

La convocatoria extraordinaria de septiembre consistirá en un examen similar al de junio.
La convocatoria Extraordinaria de septiembre incluirá la totalidad de los contenidos del Módulo.
El alumnado deberá realizar una prueba escrita con contenidos gramaticales y léxicos además
de una comprensión y expresión escrita. Los alumnos deberán tener al menos un 50% de los
contenidos de las pruebas correctos para aprobar.

La calificación de la prueba extraordinaria se obtendrá únicamente de este examen (100% de la
nota).
20.5
20.6
10.4 Criterios de calificación en prueba para alumnado con un nivel de
absentismo superior al límite establecido por el centro
Para aquellos alumnos/as cuyo número de faltas de asistencia a clase supere el 15%
fijado por el centro para ser designado como alumnado absentista, el departamento de inglés
acuerda no aplicarle el porcentaje correspondiente a los apartados de trabajo personal y de
participación e interés en su calificación trimestral. En su lugar, se calificará a este alumnado
únicamente en base a la prueba final trimestral que incluirá todas las destrezas y supondrá el
100% de la nota trimestral.
20.7

10.5 Criterios de anulación de la calificación

Para poder aplicar los criterios de calificación será necesario no dejar en blanco ningún
ejercicio del examen.
20.8

10.6 Falta de asistencia a exámenes

20.9

El departamento de inglés sólo realizará exámenes fuera del horario establecido
cuando el alumno/a presente un documento oficial que justifique su imposibilidad para
asistir en la fecha y hora programadas.
El alumno/a deberá presentar dicha justificación el día de su incorporación al
centro.
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20.10
21

11.- Medidas de atención a la diversidad

Aunque en muchos aspectos los alumnos que cursan el Programa van a tener
características semejantes en cuanto a capacidades, intereses y motivación, van a existir sin
embargo diferencias individuales importantes y, por ello, va a seguir siendo necesario poner en
marcha estrategias de enseñanza adaptadas para poder responder a las necesidades que van
a plantear los alumnos con intereses, motivaciones y ritmos de aprendizaje diferentes.
Atender a la diversidad del alumnado requiere incorporar a la programación didáctica y
a la actuación docente habitual en el aula una serie de elementos o medidas que facilitan el
mayor grado posible de individualización de la enseñanza. No se trata de programar para todo
el grupo y, paralelamente, para el alumnado con dificultades, sino de atender a todos con una
única programación, capaz de contemplar y de responder a las diferencias.

Las vías y medidas para atender a la diversidad se sustentarán sobre los siguientes
pilares fundamentales:
-

La individualización de la enseñanza planificación sistemática y pormenorizada de la
tarea docente: que se pretende enseñar, cómo se va a enseñar y cómo se pretende
evaluar.

Se deben planificar las tareas a realizar por el alumnado, los tiempos

disponibles, los agrupamientos y los indicadores para ir evaluando de manera continua
el desarrollo de los temas y tareas.
-

La programación didáctica centrada en los “procesos de comprensión”: no se dará por
supuesto que todos los alumnos estarán en condiciones de lograr todos los aprendizajes
que se trabajen, previendo distintos grados y tipos de aprendizaje para alumnos
diversos,

-

Una metodología didáctica que posibilite la interacción permanente del profesor con el
alumnado y del alumnado entre si, reforzando a través del aprendizaje cooperativo toda
interacción entre iguales, elemento facilitador de la adquisición de competencias.

-

Concebir la evaluación como un proceso continuo, formativo y criterial para que este
elemento del currículo pueda ser utilizado como un recurso al servicio del aprendizaje y
no sólo como un recurso de calificación: se recogerá información de manera continuada
para saber cómo están aprendiendo y las dificultades que presentan a fin de determinar
el tipo de ayuda que precisan, comprobando el progreso del alumnado en los
aprendizajes básicos, se realizará una evaluación “coherente con la enseñanza” de
manera que el alumno conozca cuáles son sus aciertos y errores para ayudarle a regular
su propio aprendizaje, se les plantearán pruebas y tareas sobre lo que se trabaje
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insistentemente en clase y se le propondrán mecanismos de recuperación sobre los
aprendizajes no superados satisfactoriamente.
-

Comprender la motivación del alumnado como algo que se construye como resultado de
la interacción entre sus propias características personales y el tipo de intervención
educativa es imprescindible para diseñar una intervención educativa que conecte tipos
y niveles de motivación diversos. Esto se consigue poniendo en marcha medidas que
consigan que ningún alumno quede excluido y que todos puedan lograr el éxito en su
aprendizaje, favoreciendo la autonomía en el aprendizaje mediante la comprobación del
propio progreso y de la propia competencia y planteando actividades, contenidos y
materiales variados que conecten con los intereses y motivaciones de los alumnos.

21.1

11.1 Medidas de refuerzo

Para atender a las necesidades educativas de todo el alumnado se tendrán en cuenta
su distinta formación y sus distintas necesidades. Para lograrlo se plantearán

actividades

complementarias tanto para reforzar y consolidar los contenidos básicos, como para ampliar la
competencia comunicativa.

Además hay que tener en cuenta que al empezar el ciclo las diferencias que traen los
alumnos con respecto a los niveles de conocimientos previos, intereses y expectativas del
estudio del inglés, ritmos de aprendizaje etc. son grandes, dado la diferencia de edad y los
estudio anteriores realizados.
21.2
21.3
11.2 Programa para la recuperación y evaluación de los módulos no superados
en cada evaluación, de acuerdo con las directrices generales establecidas en la
concreción curricular.

El alumnado que no supere alguna de las evaluaciones deberá de volver a realizar todas
las actividades realizadas durante la clase a lo largo de ese trimestre de cara adquirir los
conocimientos para superar la evaluación correspondiente. El profesor se encargará de
supervisar y dirigir el trabajo realizado por este alumnado. Aquellos alumnos/as que no hayan
superado el módulo por evaluaciones realizarán una prueba en el mes de junio que incluirá los
contenidos desarrollados durante el curso. Los que no obtengan una calificación positiva,
deberán realizar una prueba en la convocatoria extraordinaria de septiembre con todos los
contenidos del curso.
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21.4
21.5
11.3 Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos
cuando se promocione con evaluación negativamente.

Será necesario que el alumnado que se menciona vuelva a realizar y estudiar cualquier
material (libro de texto, fotocopias de gramática, de ejercicios, apuntes de clase, etc.) que le
haya sido proporcionado por el profesor durante el curso de 1º. El profesor se encargará de
supervisar y dirigir el trabajo realizado por este alumnado.
El alumno/a que pase a 2º curso con la asignatura de inglés suspensa, puede realizar
los exámenes por evaluaciones o presentarse al examen global de marzo.

Se dará la posibilidad a estos alumnos/as de realizar exámenes por evaluaciones con el
objeto de facilitar la evaluación positiva en la materia. Aquellos alumnos/as que no hayan
superado el módulo por evaluaciones en los exámenes trimestrales o que no se hayan
presentado a estos exámenes realizarán una prueba en el mes de junio que incluirá los
contenidos desarrollados durante el curso. Los que no obtengan una calificación positiva deberán
realizar una prueba en la convocatoria extraordinaria de septiembre con todos los contenidos del
curso.
21.6
11.4. Programas de refuerzo para el alumnado de segundo curso para recuperar
los aprendizajes no superados tras la evaluación final que se celebra previamente al
inicio del primer periodo de FCT

El alumnado deberá volver a realizar todas las actividades realizadas durante la clase a
lo largo del curso de cara a adquirir los conocimientos para superar el módulo. El profesor se
encargará de supervisar y dirigir el trabajo realizado por este alumnado.
Se dará la posibilidad a estos alumnos/as de realizar exámenes por evaluaciones con el
objeto de facilitar la evaluación positiva en la materia. Aquellos alumnos/as que no hayan
superado el módulo por evaluaciones en los exámenes trimestrales o que no se hayan
presentado a estos exámenes, realizarán una prueba en el mes de junio que incluirá los
contenidos desarrollados durante el curso. Los que no obtengan una calificación positiva deberán
realizar una prueba en la convocatoria extraordinaria de septiembre con todos los contenidos
del curso.
21.7
11.5 Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la diversidad
El seguimiento de las medidas para la atención a la diversidad se hará mensualmente.
En el calendario de reuniones del departamento se recoge que se realizará en la segunda
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semana del mes. Una vez al trimestre (al finalizar el mismo) se realizará la evaluación de los
planes de atención a la diversidad.

22

12. Actividades complementarias y extraescolares

Estancias profesionales en el programa Erasmus+ para el alumnado de segundo curso
dentro de la FCT: toda estancia profesional y cultural implica un enriquecimiento personal y
favorece tremendamente el desarrollo de las habilidades lingüísticas. Las estancias tienen por
finalidad reforzar el aprendizaje de la lengua inglesa y además favorecer la toma de conciencia
y la comprensión por parte del alumno de la realidad cultural del entorno europeo en el que
España está integrada. Es por ello que este departamento considera importante fomentar este
tipo de actividades extraescolares.

El departamento de inglés colaborará

en la preparación de futuros

proyectos

transnacionales dentro del marco de los distintos programas europeos.
23

13. Deberes escolares

En la etapa educativa de Formación Profesional Básica no se utilizan, como norma
general, los deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las
competencias profesionales, personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades
de enseñanza-aprendizaje se desarrollan principalmente en el aula, sobre todo en aquellos
módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.

Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar, al alumnado, la
elaboración de trabajos de ampliación, de investigación o claves en la enseñanza basada en
proyectos, que son necesarios como instrumentos de evaluación. También se podrán proponer
tareas de refuerzo al alumnado con dificultades en el aprendizaje encuadradas dentro de los
Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación
parcial o en la evaluación final ordinaria.

Por lo tanto, en este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma
rutinaria. Si de forma puntual surgiese la necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en
periodos vacacionales. Si se encomendase algún deber escolar, se diseñará para que alumnado
lo pueda realizar de manera autónoma, y su corrección no superará el 15% de la carga horaria
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de la siguiente sesión. En la RED se establecerá la pauta, si fuese necesaria, para equilibrar los
tiempos diarios o semanales de las tareas escolares.
24
25

14. Contribución al logro de competencias y conocimientos

Los temas transversales a lo largo del curso serán una parte muy importante dentro del
área de inglés. Este departamento quiere colaborar en la co-responsabilidad de toda la
comunidad educativa en la tarea de formar alumnos responsables en la sociedad de su tiempo
y ciudadanos de la riqueza multicultural, a través de los temas transversales siguientes :

1- Educación para la paz: Fomentaremos el respeto y solidaridad hacia otras razas y naciones, así
como hacia otras personas. El rechazo absoluto hacia el terrorismo o cualquier otro tipo de actitud
xenófoba

2- Educación como consumidor: El alumno sabrá comparar precios y efectuar compras en un
establecimiento. Se reflexionará sobre el tipo de ropa que los jóvenes se compran en el mundo
occidental (marcas, estilos, etc.)

3- Educación moral y cívica: El alumno debe tomar conciencia de la importancia del respeto a
ciertas normas de convivencia: uso de fórmulas de cortesía, respeto hacia las recomendaciones
y prohibiciones... Reflexionar sobre las conductas antisociales.

4- Educación para la salud: Valorar la importancia del ejercicio físico y el deporte, así como los
hábitos de vida sanos.

5- Educación vial: Conocer y respetar las señales de tráfico, comparándolas con las del Reino
Unido. Reflexionar sobre los efectos de la conducción temeraria.

6- Educación ambiental: Fomentar en el alumnado la importancia de crear un medio ambiente sano
y limpio, así como ser responsables en la defensa y la mejora de las condiciones medio
ambientales actuales dentro de nuestro entorno.

7- Educación no sexista: Reconocer y rechazar los estereotipos de discriminación sexual.
8- Educación para Europa: La importancia de una Europa Unida y como una sola nación se logrará
a base de fomentar el conocimiento y respeto de las distintas culturas europeas, especialmente,
en nuestro caso, la anglosajona.
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15. Indicadores de logro y procedimiento de evaluación de la programación docente

26.1

15.1. Procedimiento de seguimiento y evaluación de la programación
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El análisis del seguimiento de la programación didáctica se hace mensualmente,
indicando la unidad didáctica que se está impartiendo en ese momento y aquella en la que se
debería estar. Se completa un informe por curso y grupo y se indica si hay alguna desviación
significativa. Estos informes quedan archivados en el ordenador del departamento.
En el caso de que hubiese desviaciones significativas, se estudiaría la causa y se tomarían las
medidas oportunas o se realizarían las modificaciones precisas en la programación.
26.2

15.2. Indicadores de logro

Debido al perfil del alumnado de FP Básica y en relación a la mejora de los resultados
académicos se fija como objetivo conseguir un 50% de aprobados en este curso (objetivo1).
•

En lo que se refiere a los objetivos con relación a la comprensión lectora (objetivo 2), se
ha controlado de manera más eficaz la lectura de libros adecuados al nivel y edad del
alumnado tal como queda reflejado en las libretas de los profesores y los registros de
préstamo de la biblioteca y del departamento. Además, se ha mejorado el sistema de
préstamo de la biblioteca al informatizarse todo el sistema, lo que se traduce en un
control mucho más eficaz del seguimiento de los libros de lectura.

•

En cuanto al objetivo de mejora de la comprensión y expresión oral (objetivo 3 y 4) se
potenciará el uso de material de audiovisual disponible y se animará al alumnado a
continuar con esta tarea en horario no lectivo ya que disponemos de dos sesiones de
inglés semanales concentradas en un único día y son claramente insuficientes para
trabajar debidamente estas competencias. Por tanto, es necesario recordar
constantemente a los alumnos que es preciso practicar en casa leyendo y escuchando
inglés. Las mejoras en estas competencias son constantes aunque muy lentas y
condicionadas a periodos de tiempo largos y requieren continuidad y constancia.
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16. Fecha aprobación de la programación

La presente programación se aprueba en la reunión de departamento del 10
octubre 2019.
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Anexo 1: Contenidos Básicos en Lengua Inglesa

1. Comprensión y producción de textos orales básicos en lengua inglesa:
1.1 Ideas principales en llamadas, mensajes, órdenes e indicaciones muy claras.
1.2 Descripción general de personas, lugares, objetos (del ámbito profesional y del público).
1.3 Narración sobre situaciones habituales y frecuentes del momento presente, pasado y del futuro.
1.4 Léxico frecuente, expresiones y frases sencillas para desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas del entorno personal o profesional.
1.5 Recursos gramaticales:
-

Tiempos y formas verbales en presente, pasado; verbos principales, modales y auxiliares. Funciones comunicativas asociadas a situaciones
habituales y frecuentes.

-

Elementos lingüísticos fundamentales.

-

Marcadores del discurso para iniciar, ordenar y finalizar.

1.6 Pronunciación de fonemas o grupos fónicos de carácter básico que presenten mayor dificultad.
1.7 Uso de registros adecuados en las relaciones sociales.
1.8 Estrategias fundamentales de comprensión y escucha activa.
2. Participación en conversaciones en lengua inglesa:
2.1 Estrategias de comprensión y escucha activa para iniciar, mantener y terminar la interacción.
3. Elaboración de mensajes y textos sencillos en lengua inglesa:
3.1 Comprensión de la información global y la idea principal de textos básicos cotidianos, de ámbito personal o profesional.
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3.2 Léxico frecuente para desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas, sencillas del ámbito personal o profesional.
4. Composición de textos escritos muy breves, sencillos y bien estructurados.
4.1 Recursos gramaticales:
-

Tiempos y formas verbales. Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad y simultaneidad.

-

Estructuras gramaticales básicas.

-

Funciones comunicativas más habituales del ámbito personal o profesional en medios escritos.

4.2 Elementos lingüísticos fundamentales atendiendo a los tipos de textos, contextos y propósitos comunicativos.
4.3 Propiedades básicas del texto.
4.4 Estrategias y técnicas de compresión lectora.
4.5 Estrategias de planificación y de corrección.

35
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Anexo 2: Programación del Área de Inglés 1

UNIDADES/

RA*

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS

Temporalización

1 Nice to meet
you!

4,6,9

a) Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los
mensajes recibidos, como captar números de teléfono y avisos.
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 un diálogo con información personal.
c) Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que ayudan a
entender el sentido general del mensaje, poniendo atención al sonido vocálico
/eɪ/.
d) Realiza presentaciones orales breves de ámbito personal o profesional, de
acuerdo con un guión sencillo, aplicando la estructura del diálogo sobre
información personal dado.
e) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de
expresiones, frases y palabras de situaciones habituales: verbo to be y adjetivos
posesivos.
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 en las presentaciones personales.
h) Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla
la lengua extranjera, como por ejemplo los números de teléfono en inglés o
aeropuertos internacionales.
i) Dialoga de forma dirigida utilizando un guión bien estructurado sobre situaciones
habituales frecuentes y de contenido altamente predecible, siguiendo un modelo
para las presentaciones personales.
j) Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para
mostrar el interés y la comprensión ofreciendo y recibiendo información personal.
k) Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua
extranjera.

VOCABULARIO
-

-

Comprensión y práctica de vocabulario
relacionado con países y nacionalidades.
Captación de información específica de un
chat de internet 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.

GRAMÁTICA
-

-

-

-

Puesta en práctica del verbo to be para dar
información personal y trabajo del vocabulario
de la unidad.
Secuenciación de palabras para formular
preguntas y respuestas afirmativas y
negativas con el verbo to be.
Extracción de información de una página web
para utilizarla posteriormente en la puesta en
práctica de las estructuras gramaticales de la
unidad.
Familiarización con tablas gramaticales que
pueden usar de apoyo para completar
actividades.
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l)

m)
n)
o)
p)

q)
r)
s)
t)

u)
v)

Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de
expresiones, frases y palabras, como el verbo to be y vocabulario relacionado
con países y nacionalidades, según el propósito comunicativo del texto.
Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación
comprensible, aceptando las pausas y dudas frecuentes.
Lee de forma comprensiva un texto de una página web, reconociendo sus rasgos
básicos y su contenido global.
Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto.
Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de
expresiones, frases y palabras, como el verbo to be y vocabulario relacionado
con países y nacionalidades, en situaciones habituales frecuentes de contenido
muy predecible.
Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo,
a normas gramaticales básicas.
Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo
modelos estructurados, como por ejemplo un formulario de un blog.
Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del
ámbito personal o profesional
Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, respetando las
normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de
revisión.
Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los
procesadores de textos en la composición de los mismos.
Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier
tipo de discriminación.

READING
-

-

Lectura de un formulario de un blog de internet
parea extraer información específica y
realización de unas actividades utilizando el
vocabulario de la unidad y el verbo to be.
Respuesta a preguntas de comprensión de un
texto sobre videojuegos poniendo en práctica
el uso de la forma negativa del verbo to be.

LISTENING
-

-

Escucha de una grabación para captar el
contexto general del mensaje.
Escucha activa de una grabación para
practicar
los
números
cardinales
e
identificación de información específica
referente a números de teléfono, horarios, etc.
Atención a la pronunciación del sonido
vocálico /eɪ/ mediante la escucha atenta de
una grabación.

SPEAKING
-

-

-

Escucha de la grabación de una conversación
sencilla en un contexto informal y contestación
a unas preguntas.
Nueva escucha de la grabación y reproducción
posterior de forma oral de ese mismo diálogo,
a fin de consolidar el vocabulario y las
estructuras utilizadas.
Realización de tareas de speaking por parejas
para repasar el vocabulario y las estructuras
gramaticales introducidas en la unidad.
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WRITING
-

-

Comunicación de información personal en un
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.

* RA: Resultados de Aprendizaje
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UNIDADES/

RA*

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS

Temporalización

2. Have you
got a
smartphone
?

4,6,9

a) Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de
los mensajes recibidos, como captar información sobre familia y
relaciones de parentesco e identificar las características de un hotel.
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 un diálogo en una tienda.
c) Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que ayudan
a entender el sentido general del mensaje, prestando atención al sonido
inicial /s/.
d) Realiza con un compañero un role play de acuerdo con un guión sencillo,
aplicando la estructura del diálogo y vocabulario sobre objetos
tecnológicos.
e) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y
restringido de expresiones, frases y palabras de situaciones habituales:
verbo have got.
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, utilizando please y thank
you.
h) Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se
habla la lengua extranjera, como por ejemplo realizar la reserva de una
habitación de hotel.
i) Dialoga de forma dirigida utilizando un guión bien estructurado sobre
situaciones habituales frecuentes y de contenido altamente predecible,
siguiendo un modelo para una conversación en una tienda de objetos
tecnológicos.
j) Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas
para mostrar el interés y la comprensión saludando y despidiéndose
correctamente.
k) Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la
lengua extranjera.

VOCABULARIO
-

-

Aprendizaje y puesta en práctica de vocabulario
relacionado con la familia y la tecnología.
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.

GRAMÁTICA
-

-

-

-

Práctica del presente simple del verbo have got en sus
formas afirmativa y negativa utilizando vocabulario
sobre tecnología al mismo tiempo que entran en
contacto con vocabulario sobre familia.
Identificación de información específica en un
comentario en internet para practicar la gramática y el
vocabulario de la unidad.
Extracción de información de una texto corto en el que
se describen las características de una tableta digital y
en el que se contextualiza el uso del verbo have got.
Descripción de un objeto tecnológico utilizando el verbo
have got y vocabulario de este campo semántico.

READING
-

Lectura de un cuestionario de una revista para jóvenes
y respuesta a preguntas de comprensión.
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l) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y
restringido de expresiones, frases y palabras, como el verbo have got y
vocabulario relacionado con familia y con tecnología, según el propósito
comunicativo del texto.
m) Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación
comprensible, aceptando las pausas y dudas frecuentes.
n) Lee de forma comprensiva un texto de un comentario en internet,
reconociendo sus rasgos básicos y su contenido global.
o) Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del
texto.
p) Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de
expresiones, frases y palabras, como el verbo have 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 propósito
comunicativo, a normas gramaticales básicas.
r) Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo,
siguiendo modelos estructurados, como por ejemplo un email.
s) Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto
del ámbito personal o profesional.
t) Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos,
respetando las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y
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.

-

Práctica del uso de la forma interrogativa y de las
formas abreviadas de have got a partir del cuestionario.

LISTENING
-

-

Escucha de una grabación para captar información
específica sobre familia y parentesco.
Identificación de información específica en una
grabación de una situación real en la que se reserva una
habitación de hotel.
Atención a la pronunciación del sonido inicial /s/
mediante la escucha atenta de una grabación.

SPEAKING
-

-

Escucha de la grabación de una conversación sencilla
en el contexto de una tienda.
Formulación de preguntas sobre los objetos que
quieren de una tienda y su precio, a fin de consolidar el
vocabulario y las estructuras aprendidas.
Utilización correcta de expresiones para saludar y
despedirse.
Práctica del uso del verbo have got de forma oral.
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.

WRITING
-

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.
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-

Utilización del vocabulario y las estructuras
gramaticales aprendidas formulando preguntas sobre
familia y sobre tecnología.

* RA: Resultados de Aprendizaje
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UNIDADES/
RA*

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS

Temporalización

3 We take the
underground.

4,6,9

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 un diálogo en el que una
persona compra un billete de tren.
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 simple /s/, /z/ y
/IZ/.
d) Realiza con un compañero un role play de acuerdo con un guión
sencillo, aplicando la estructura del diálogo y vocabulario sobre
horarios de medios de transporte.
e) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y
restringido de expresiones, frases y palabras de situaciones habituales:
verbos en present simple.
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, utilizando la fórmula
interrogativa Can I…? para pedir cosas o información.
h) Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde
se habla la lengua extranjera, como por ejemplo medios de transporte
o como comprar billetes de tren.
i) Dialoga de forma dirigida utilizando un guión bien estructurado sobre
situaciones habituales frecuentes y de contenido altamente predecible,
siguiendo un modelo en el que se pide información sobre un trayecto.
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
adecuada.

VOCABULARIO
-

-

Aprendizaje y puesta en práctica de vocabulario
relacionado con el transporte a través de actividades
variadas.
Audición de una grabación para identificar y practicar
correctamente la pronunciación del vocabulario
aprendido.

GRAMÁTICA
-

-

-

-

Práctica del presente simple de diferentes verbos en sus
formas afirmativa y negativa utilizando vocabulario sobre
horarios y rutinas.
Utilización del presente simple de un modo significativo
para el alumno hablando de rutinas y cosas que
hacemos habitualmente.
Familiarización con el uso de material de referencia
como apoyo para realizar las actividades, en este caso
aprender a trabajar con tablas gramaticales.
Aprendizaje y práctica de la forma interrogativa del
present simple y su versión abreviada.

READING
-

-

Comprensión de un texto que contextualiza el
vocabulario de la unidad sobre rutinas y horarios de una
familia.
Lectura de un artículo sobre una persona famosa y
demostración de la comprensión del texto formulando y
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k) Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en
la lengua extranjera.
l) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y
restringido de expresiones, frases y palabras, como verbos en present
simple y vocabulario relacionado con transportes, rutinas y horarios,
según el propósito comunicativo del texto.
m) Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y
pronunciación comprensible, aceptando las pausas y dudas
frecuentes.
n) Lee de forma comprensiva un artículo, reconociendo sus rasgos
básicos y su contenido global.
o) Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica
del texto.
p) Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de
expresiones, frases y palabras, como verbos en presente simple y
vocabulario relacionado con horarios, rutinas y medios de transporte,
en situaciones habituales frecuentes de contenido muy predecible.
q) Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito
comunicativo, a normas gramaticales básicas.
r) Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo,
siguiendo modelos estructurados, como por ejemplo un mensaje de
texto.
s) Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al
contexto del ámbito personal o profesional.
t) Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos,
respetando las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y
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.

respondiendo preguntas con la forma interrogativa y las
respuestas cortas propias del present simple.

LISTENING
-

-

Escucha de una grabación para captar información
específica, identificando las preposiciones de tiempo.
Escucha activa de una grabación para captar
información sobre las características de un billete de tren
en una situación real en la que se quiere realizar un viaje.
Atención a la pronunciación de los sonidos propios de las
terminaciones del presente simple: /s/, /z/ y /IZ/ y puesta
en práctica.

SPEAKING
-

-

Escucha de la grabación de una conversación sencilla
en torno a una persona que compra un billete de tren.
Conversación sobre sus rutinas utilizando las estructuras
vistas en la unidad, present simple y vocabulario sobre
horarios y transporte.
Formulación y contestación de preguntas utilizando de
manera adecuada la fórmula interrogativa Can I…?.
Utilización correcta de expresiones para saludar y
despedirse.
Práctica del uso del present simple con diferentes verbos
y en sus formas positiva, negativa e interrogativa.
Realización de tareas de speaking por parejas mediante
un role play para repasar el vocabulario y las estructuras
gramaticales introducidas en la unidad.

WRITING
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-

-

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.

* RA: Resultados de Aprendizaje
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UNIDADES/
RA*

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS

Temporalización

4. What´s your
dream job?

4,6,9

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
adecuada.

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.
Lectura de ofertas de trabajo y reflexión sobre el modo
en que un currículum debe adecuarse a las ofertas.
Escritura de un currículum ficticio para presentarlo a una
de las ofertas laborales dadas.
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k) Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en
la lengua extranjera.
l) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y
restringido de expresiones, frases y palabras, como estructuras
gramaticales y vocabulario visto durante el curso, según el propósito
comunicativo del texto.
m) Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y
pronunciación comprensible, aceptando las pausas y dudas
frecuentes.
n) Lee de forma comprensiva textos de diversa índole, reconociendo sus
rasgos básicos y su contenido global.
o) Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica
del texto.
p) Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de
expresiones, frases y palabras.
q) Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito
comunicativo, a normas gramaticales básicas.
r) Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo,
siguiendo modelos estructurados, como por ejemplo textos para un
muro digital.
s) Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al
contexto del ámbito personal o profesional
t) Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos,
respetando las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y
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

-

Reflexión sobre la importancia de este documento a la
hora de buscar trabajo.

ENGLISH FOR CULTURE: TRANSPORT
-

Conocimiento de los medios de transporte en el Reino
Unido.
Utilización de herramientas de internet para conocer
aspectos culturales del Reino Unido.
Toma de consciencia de los modales de comportamiento
a la hora de viajar en el Reino Unido y en general.
Repaso del vocabulario estudiado hasta el momento.
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.
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UNIDADES/

RA*

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS

Temporalización

5 What are you
doing?

4,6,9

a) Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa
de los mensajes recibidos, como captar información sobre ropa y
colores.
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 un diálogo en el que se
organiza una cita o encuentro.
c) Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que
ayudan a entender el sentido general del mensaje, prestando atención
al sonido /dʒ/.
d) Realiza con un compañero un role play de acuerdo con un guión
sencillo, aplicando la estructura del diálogo en el que se acuerda una
cita o encuentro.
e) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y
restringido de expresiones, frases y palabras de situaciones habituales:
verbos en present continuous y las diferentes formas de can.
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, saludando y
despidiéndose correctamente.
h) Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde
se habla la lengua extranjera, como por ejemplo cómo organizar citas
o encuentros.
i) Dialoga de forma dirigida utilizando un guión bien estructurado
hablando de preferencias, siguiendo un modelo para organizar un
encuentro o una cita.
j) Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación
sencillas para mostrar el interés y la comprensión saludando y
despidiéndose correctamente.
k) Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en
la lengua extranjera.

VOCABULARIO
-

Comprensión y práctica de vocabulario relacionado con
la ropa y los nombres de los colores.
Identificación del orden de los adjetivos y utilización
correcta de los mismos.
Demostración del conocimiento del vocabulario de la
unidad a través de su utilización en diferentes contextos
significativos para el alumno.

GRAMÁTICA
-

-

-

-

Práctica del uso del present continuous en el contexto de
un momento específico, como el momento en que se
toma una foto.
Asimilación y puesta en práctica del contexto en el que
se usa el present continuous para hablar de acciones
que suceden en un momento específico.
Practica de la formación de verbo + –ing para construir
el present continuous.
Familiarización de los alumnos con el uso de material de
referencia y apoyo, en este caso una tabla gramatical y
un glosario.
Comprensión del uso de las estructuras gramaticales
estudiadas a partir de unos textos cortos e informales.
Asimilación y práctica del uso de can en sus formas
afirmativa, negativa e interrogativa en varios ejercicios
de personalización.
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l) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y
restringido de expresiones, frases y palabras, como el present
continuous de diferentes verbos y las diferentes formas de can, según
el propósito comunicativo del texto.
m) Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y
pronunciación comprensible, aceptando las pausas y dudas
frecuentes.
n) Lee de forma comprensiva una actualización de un perfil de una red
social, reconociendo sus rasgos básicos y su contenido global.
o) Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica
del texto.
p) Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de
expresiones, frases y palabras, como el presente continuo de varios
verbos y la fórmula para expresar habilidad (can), en situaciones
habituales frecuentes de contenido muy predecible.
q) Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito
comunicativo, a normas gramaticales básicas.
r) Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo,
siguiendo modelos estructurados, como por ejemplo una actualización
de perfil para una red social.
s) Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al
contexto del ámbito personal o profesional.
t) Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos,
respetando las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y
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.

READING
-

-

Comprensión y práctica de la forma interrogativa y las
respuestas cortas del present continuous a partir de la
lectura de un chat de un servicio de mensajería en el que
algunas personas dicen qué están haciendo en ese
momento.
Demostración de la comprensión del texto y de las
estructuras estudiadas respondiendo de manera
correcta preguntas sobre el mismo utilizando el present
continuous.

LISTENING
-

-

-

-

Escucha de una grabación para extraer información
específica, en este caso expresiones que siguen la forma
can e información personal.
Identificación de la información general de un texto sobre
una oferta de trabajo y una fotografía y comparación de
sus deducciones con la información captada de una
grabación.
Práctica de una entrevista de trabajo utilizando las
fórmulas interrogativas que han aprendido a partir de sus
deducciones y comparaciones.
Atención a la pronunciación del sonido /dʒ/ y
pronunciación correcta de diferentes piezas de ropa.

SPEAKING
-

Práctica de la expresión de habilidades usando can en
sus formas afirmativa y negativa.
Utilización del present continuous para formular
preguntas y respuestas.
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-

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
-

-

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.

UNIDADES/

RA*

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS

Temporalización

6 How was the
food?

4,6,9

a) Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa
de los mensajes recibidos, como captar información sobre comida.
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 un diálogo en un bar o
cafetería.
c) Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que
ayudan a entender el sentido general del mensaje, 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 su
cliente.
e) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y
restringido de expresiones, frases y palabras de situaciones habituales:

VOCABULARIO
-

Identificación y práctica de vocabulario relacionado con
comida.
Clasificación de vocabulario de comida en diferentes
categorías.
Demostración del conocimiento del vocabulario de la
unidad a través de su uso en diferentes contextos
significativos para el alumno.

GRAMÁTICA
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el pasado simple del verbo to be, la estructura there was/there were y
las maneras apropiadas de pedir lo que queremos y de preguntar qué
quiere otra persona.
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, saludando y
despidiéndose correctamente.
h) Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde
se habla la lengua extranjera, como por ejemplo la comida en esos
países.
i) Dialoga de forma dirigida utilizando un guión bien estructurado
pidiendo lo que desea y preguntando qué quiere la otra persona
siguiendo un modelo.
j) Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación
sencillas para mostrar el interés y la comprensión saludando y
despidiéndose correctamente.
k) Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en
la lengua extranjera.
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 comida, según el
propósito comunicativo del texto.
m) Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y
pronunciación comprensible, aceptando las pausas y dudas
frecuentes.
n) Lee de forma comprensiva una actualización de un perfil de una red
social, reconociendo sus rasgos básicos y su contenido global.
o) Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica
del texto.
p) Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de
expresiones, frases y palabras, como el presente 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 predecible.

-

-

-

Comprensión del uso del presente simple del verbo to be
en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa a partir
de la lectura de un artículo sobre un viaje estudiantil.
Puesta en práctica del vocabulario de la unidad y el
pasado simple del verbo to be respondiendo unas
preguntas primero sobre el texto y después sobre sí
mismos.
Demostración de la comprensión del texto respondiendo
preguntas utilizando there was/there were.
Familiarización con el uso de material de referencia y
apoyo, en este caso tablas gramaticales.

READING
-

Comprensión de un texto breve, un boletín digital, sobre
eventos y festivales en el Reino Unido.
Demostración de la comprensión del texto y de las
estructuras estudiadas respondiendo preguntas de
manera correcta utilizando there was/there were.

LISTENING
-

-

-

Escucha de una grabación para extraer información
general sobre un viaje a Nueva York y específica acerca
de comida.
Identificación y comprensión del uso de las preguntas
con Wh- a través de la escucha atenta a una grabación
y posteriormente formulación de preguntas y respuestas
sobre sus experiencias en el pasado.
Atención a la pronunciación del sonido /h/ al principio de
palabras como hotel, hamburger, healthy, holiday…
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q) Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito
comunicativo, a normas gramaticales básicas.
r) Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo,
siguiendo modelos estructurados, como por ejemplo una presentación
sobre sus vacaciones favoritas.
s) Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al
contexto del ámbito personal o profesional.
t) Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos,
respetando las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y
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.

SPEAKING
-

-

-

Escucha de manera activa de un diálogo entre un
camarero y un cliente que servirá de modelo para
practicar el vocabulario y las estructuras de la unidad.
Uso correcto de la forma apropiada de pedir lo que
queremos usando la estructura Can I have? y lo que
quiere nuestro interlocutor utilizando Would you like…?.
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 entre un cliente y un
camarero en un café.

WRITING
-

-

-

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.

* RA: Resultados de Aprendizaje
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UNIDADES/

RA*

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS

Temporalización

7 What did you
do?

4,6,9

a) Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa
de los mensajes recibidos, como captar nombres de lugares de una
ciudad y preposiciones de lugar.
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 un diálogo en el que se
preguntan y dan direcciones.
c) Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que
ayudan a entender el sentido general del mensaje, poniendo atención
al sonido final de las formas regulares del pasado /d/, /t/, /id/.
d) Realiza presentaciones orales breves de ámbito personal o
profesional, de acuerdo con un guión sencillo, preguntando y dando
direcciones y utilizando el vocabulario y las estructuras de la unidad.
e) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y
restringido de expresiones, frases y palabras de situaciones
habituales: el past simple de verbos regulares e irregulares en sus
formas afirmativa, negativa e interrogativa y las preposiciones de
lugar.
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 en las
presentaciones personales.
h) Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde
se habla la lengua extranjera, como por ejemplo los lugares de las
ciudades o cómo dar y preguntar direcciones de forma adecuada.
i) Dialoga de forma dirigida utilizando un guión bien estructurado sobre
situaciones habituales frecuentes y de contenido altamente
predecible, siguiendo un modelo para dar y preguntar direcciones.

VOCABULARIO
-

Aprendizaje y práctica de vocabulario de lugares de la
ciudad.
Comprensión del uso de determinadas preposiciones de
lugar y puesta en práctica conjuntamente con el
vocabulario de la unidad para dar direcciones e indicar
dónde están los objetos.

GRAMÁTICA
-

-

-

-

Aprendizaje de la formación del past simple de verbos
regulares e irregulares en sus formas afirmativa,
negativa e interrogativa.
Asimilación del uso del past simple de verbos regulares
e irregulares contando una anécdota.
Comprensión de un texto sobre ir de compras en el que
aparecen diferentes formas del pasado simple y
demostración de su comprensión.
Formulación y respuesta a preguntas mediante el uso de
la forma interrogativa del past simple y las respuestas
cortas.
Familiarización con el uso de materiales de referencia
que pueden servir de apoyo para completar actividades,
en este caso una tabla gramatical.

READING
-

Extracción de información general y específica de un
texto sobre hábitos de compra y tiendas de moda.
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j)

k)
l)

m)

n)
o)
p)

q)
r)

s)
t)

u)
v)

Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación
sencillas para mostrar el interés y la comprensión dando y preguntado
direcciones.
Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en
la lengua extranjera.
Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y
restringido de expresiones, frases y palabras, como las formas
regulares e irregulares del past simple y vocabulario relacionado con
lugares de una ciudad y expresiones para dar direcciones, según el
propósito comunicativo del texto.
Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y
pronunciación comprensible, aceptando las pausas y dudas
frecuentes.
Lee de forma comprensiva un texto de una página web, reconociendo
sus rasgos básicos y su contenido global.
Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica
del texto.
Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de
expresiones, frases y palabras, como las formas del pasado simple y
vocabulario relacionado con lugares de una ciudad, en situaciones
habituales frecuentes de contenido muy predecible.
Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito
comunicativo, a normas gramaticales básicas.
Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo,
siguiendo modelos estructurados, como por ejemplo un mensaje
online.
Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al
contexto del ámbito personal o profesional.
Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos,
respetando las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y
siguiendo sencillas pautas de revisión.
Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los
procesadores de textos en la composición de los mismos.
Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga
cualquier tipo de discriminación.

-

Contestación a unas preguntas de comprensión de un
texto utilizando formas del pasado de verbos regulares e
irregulares.

LISTENING
-

-

Escucha de una grabación para identificar el vocabulario
de lugares de una ciudad.
Escucha de nuevo de la grabación para entender las
direcciones de unos lugares de la ciudad, prestando
atención a las preposiciones de lugar.
Práctica de las preposiciones de lugar describiendo lo
que aparece en una fotografía.

SPEAKING
-

-

-

Formulación de preguntas sobre direcciones con el fin de
practicar expresiones y preposiciones de lugar.
Expresión de direcciones poniendo en práctica el
vocabulario, las estructuras de la unidad y las
preposiciones de lugar.
Repaso del contenido de unidades anteriores, como por
ejemplo los números y las horas juntamente con
expresiones para dar direcciones.
Realización de tareas de speaking por parejas para
repasar el vocabulario y las estructuras gramaticales
introducidas en la unidad.

WRITING
-

Comprensión de un mensaje online y las palabras y
expresiones de un recuadro que servirán de modelo para
la tarea de writing posterior.
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-

Escritura de su mensaje a partir del modelo anterior y
utilizando las expresiones y palabras del recuadro.

* RA: Resultados de Aprendizaje
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UNIDADES/

RA*

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS

Temporalización

8 What are you
going to do?

4,6,9

a) Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa
de los mensajes recibidos, como captar información sobre asignaturas
escolares y hábitos saludables.
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 un diálogo entre una
monitora de fitness y una usuaria.
c) Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente 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
sencillo, aplicando la estructura del diálogo de una monitora y su
usuaria.
e) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y
restringido de expresiones, frases y palabras de situaciones habituales:
la estructura be going to, los comparativos, las expresiones good
at/better at.
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, saludando y
despidiéndose correctamente.
h) Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde
se habla la lengua extranjera, como por ejemplo hábitos saludables y
carreras estudiantiles.
i) Dialoga de forma dirigida utilizando un guión bien estructurado
hablando de hábitos saludables y planes de futuro siguiendo un
modelo.
j) Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación
sencillas para mostrar el interés y la comprensión saludando y
despidiéndose correctamente.

VOCABULARIO
-

Reconocimiento y práctica de vocabulario relacionado
con la salud y mantenerse en forma.
Asimilación del vocabulario de la unidad mediante
ejercicios que al mismo tiempo permiten familiarizarse
con la estructura be going to para hablar de intenciones.

GRAMÁTICA
-

-

-

Identificación del uso de la estructura be going to a partir
de contextos reales, como un artículo de prensa en el
que se habla de planes e intenciones de futuro.
Práctica del uso de be going to en un contexto
significativo en sus formas afirmativa, negativa e
interrogativa.
Familiarización con el uso de material de referencia y
apoyo, en este caso tablas gramaticales y glosarios para
completar unas actividades.

READING
-

-

-

Lectura de un texto breve, un informe corto, para
aprender sobre prácticas saludables que ayudan a ser
mejor estudiante.
Demostración de la comprensión del texto respondiendo
correctamente unas preguntas sobre el mismo,
trabajando el vocabulario de la unidad.
Aprendizaje y puesta práctica de los comparativos
realizando unos ejercicios basados en el texto anterior.
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k) Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en
la lengua extranjera.
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 vocabulario sobre
hábitos saludables y planes de futuro, según el propósito comunicativo
del texto.
m) Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y
pronunciación comprensible, aceptando las pausas y dudas
frecuentes.
n) Lee de forma comprensiva varios textos sobre hábitos saludables y
planes de futuro y carreras estudiantiles, reconociendo sus rasgos
básicos y su contenido global.
o) Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica
del texto.
p) Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de
expresiones, frases y palabras, la forma be going to, los comparativos,
las expresiones good at/better at, en situaciones habituales frecuentes
de contenido muy predecible.
q) Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito
comunicativo, a normas gramaticales básicas.
r) Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo,
siguiendo modelos estructurados, como por ejemplo unos mensajes
cortos sobre planes e intenciones.
s) Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al
contexto del ámbito personal o profesional.
t) Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos,
respetando las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y
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.

LISTENING
-

-

-

Escucha de una grabación sobre asignaturas escolares
con el fin de extraer información general y específica, e
identificar comparativos y las expresiones good at/better
at.
Asimilación del vocabulario de la unidad y de asignaturas
académicas a través de la escucha activa de las
grabaciones de dos estudiantes hablando sobre sus
asignaturas preferidas y de un consejero escolar.
Atención a la distinción entre el sonido vocálico largo /iː/
y el corto /ɪ/ y puesta en práctica.

SPEAKING
-

-

-

Escucha de manera activa de un diálogo entre una
monitora de fitness y una persona que quiere ponerse en
forma.
Uso de manera correcta de la estructura be going to
formulando preguntas sobre planes e intenciones de
futuro y utilizando el vocabulario de la unidad.
Realización 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
-

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.

1751

-

Escritura de sus mensajes aprendiendo a usar el modelo
como apoyo, reutilizando las expresiones aparecidas, las
formas gramaticales y vocabulario estudiado en la
unidad.

* RA: Resultados de Aprendizaje
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UNIDADES/

RA*

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS

Temporalización

9 Living abroad.
4,6,9

a) Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de
los mensajes recibidos, como captar información sobre experiencias de
trabajo en el extranjero.
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 un diálogo en una agencia de trabajo.
c) Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que
ayudan a entender el sentido general del mensaje, 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 trabajo y un
candidato.
e) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y
restringido de expresiones, frases y palabras de situaciones habituales:
verbos en presente y en pasado, comparativos y otros contenidos
estudiados en el curso.
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, saludando y
despidiéndose correctamente.
h) Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde
se habla la lengua extranjera, como por ejemplo expresiones útiles para
desenvolverse en países de habla inglesa.
i) Dialoga de forma dirigida utilizando un guión bien estructurado hablando
de estudios y experiencia laboral siguiendo un modelo.
j) Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas
para mostrar el interés y la comprensión saludando y despidiéndose
correctamente.
k) Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la
lengua extranjera.

VOCABULARIO
-

-

Identificación y práctica de vocabulario y
expresiones para desenvolverse y comunicar sus
necesidades básicas en un viaje a un país de habla
inglesa.
Revisión de vocabulario y estructuras estudiadas
anteriormente junto con las expresiones útiles para
desenvolverse en un país extranjero.

GRAMÁTICA
-

-

-

-

Práctica de las formas afirmativa, negativa e
interrogativa de verbos en present simple y present
continuous a través de contextos significativos para
el alumno.
Comprensión de la información que ofrece un
currículum y el historial laboral de una persona.
Lectura de un texto, realización de una serie de
actividades en las que se pone en práctica el uso de
verbos en present simple y present continuous en
sus formas afirmativa, negativa e interrogativa, y
demostración de su comprensión.
Realización de ejercicios de gramática en los que se
recicla vocabulario estudiado anteriormente, como
por ejemplo vocabulario relacionado con lugares u
oficios.
Repaso y práctica de las formas afirmativa, negativa
e interrogativa de las formas regulares e irregulares
del past simple.
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l) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y
restringido de expresiones, frases y palabras estudiadas durante todo el
curso según el propósito comunicativo del texto.
m) Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y
pronunciación comprensible, aceptando las pausas y dudas frecuentes.
n) Lee de forma comprensiva varios textos sobre experiencias laborales y
razones para emigrar reconociendo sus rasgos básicos y su contenido
global.
o) Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del
texto.
p) Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de
expresiones, frases y palabras, vocabulario y estructuras estudiadas
durante el curso. en situaciones habituales frecuentes de contenido muy
predecible.
q) Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito
comunicativo, a normas gramaticales básicas.
r) Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo,
siguiendo modelos estructurados, como por ejemplo una solicitud para
un puesto de trabajo.
s) Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto
del ámbito personal o profesional.
t) Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos,
respetando las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y
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.

READING
-

-

Lectura de un artículo de prensa sobre movimientos
migratorios internacionales en Europa.
Comprensión de lenguaje específico para hablar de
tendencias y cambios, al mismo tiempo que se
repasan contenidos trabajados anteriormente.
Reciclaje de vocabulario y estructuras gramaticales
estudiadas en unidades anteriores, como los
comparativos, el present simple o el past simple.

LISTENING:
-

-

Escucha de una grabación para aprender
vocabulario útil para preguntar por vacantes
laborales y ofertas de trabajo.
Identificación de estrategias y expresiones útiles
para desarrollarse en el mundo laboral.
Reciclaje del vocabulario y expresiones estudiadas
a lo largo del curso en un contexto significativo.
Atención a la distinción entre el sonido /bː/ y /v/ a
través de comparaciones entre palabras similares.

SPEAKING
-

-

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 laborales
utilizando el vocabulario y las expresiones
aprendidas en la unidad.
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-

-

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
-

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.

* RA: Resultados de Aprendizaje
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1.- Introducción

En el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos
específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del
sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos.

Los ciclos incluyen módulos relacionados con los bloques comunes de ciencias aplicadas y
comunicación y ciencias sociales que permitirán a los alumnos y las alumnas alcanzar y
desarrollar las competencias del aprendizaje permanente a lo largo de la vida para proseguir
estudios de enseñanza secundaria postobligatoria.

Los ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluirán los siguientes módulos
profesionales:
a) Módulos asociados a unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales.
b) Módulos asociados a los bloques comunes establecidos en el artículo 42.4 de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, según la modificación introducida por el apartado treinta y cinco
del artículo único de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad
Educativa, que garantizarán la adquisición de las competencias del aprendizaje permanente:
b.1 Módulo de Comunicación y Sociedad I y Módulo de Comunicación y Sociedad II, en
los que se desarrollan competencias del bloque común de Comunicación y Ciencias
Sociales, que incluyen las siguientes materias:
1.ª Lengua castellana.
2.ª Lengua Extranjera.
3.ª Ciencias Sociales.
b.2 Módulo de Ciencias Aplicadas I y Ciencias Aplicadas II, en los que se desarrollan
competencias de las materias del bloque común de Ciencias Aplicadas, que incluye las
siguientes materias:
1.ª Matemáticas Aplicadas al Contexto Personal y de Aprendizaje de un
Campo Profesional.
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2.ª Ciencias Aplicadas al Contexto Personal y de Aprendizaje de un
Campo Profesional.
c) Módulo de formación en centros de trabajo.
El alumnado al que se dirigen los Programas formación Profesional Básica reúne una serie
de circunstancias, como las deficiencias de recursos instrumentales básicos y la falta de
motivación, que hace necesaria una programación expresa de algunas áreas curriculares.
Además, hay que tener en cuenta que el alumnado puede presentar problemas de
autoestima, falta de confianza en sus propias posibilidades e incluso desinterés, debido a las
negativas experiencias acumuladas. Por todo ello es necesario contar con una metodología
especialmente motivadora y cuidadosa de sus intereses y necesidades, por lo que se trabajarán
los contenidos desde nuevos puntos de vista, algunos especialmente prácticos, relacionándolos
con aspectos, situaciones o experiencias cercanas o de la vida cotidiana, en la medida de lo
posible, para que mantengan su interés.
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2.- Modificaciones a la programación

La presente programación ha sido modificada tras haberse realizado varias revisiones.
Éstas han sido necesarias para adecuarla a las normas aprobadas por el equipo de calidad del
centro, en lo que se refiere a la elaboración e índice de programaciones docentes.

3.- Contribución del módulo para el logro de las competencias establecidas por el currículo del Ciclo

Formativo

Todo el programa de actuación con el alumnado de FPB va orientado al desarrollo de
las competencias clave, como objetivo y referencia terminal, y el marco de referencia en el
que nos movemos va dirigido a las ocho competencias clave:
-

comunicación en lengua materna,

-

comunicación en lengua extranjera

-

competencias matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

-

competencia digital

-

aprender a aprender

-

competencias sociales y cívicas

-

sentido de la iniciativa y espíritu de empresa

-

conciencia y expresión culturales.
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4.- Objetivos de mejora

40.1
DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación a la mejora de los resultados académicos
Objetivo 1:

Se fija como objetivo conseguir un 50% de aprobados en este curso.

40.2
Responsable de
Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Conseguir el porcentaje de aprobados mencionados arriba entre
junio y septiembre

Seguimiento:

Trimestral. Calificaciones recogidas en el cuaderno del profesor

Responsable:

Profesora

PLANIFICACIÓN DEL OBJETIVO 1

1

2

Actividad

Recursos

Fecha

Seguimiento/controles

Actividades de

Material específico para

Septiembre

Calificaciones

refuerzo

refuerzo

2020

trimestrales profesor

Adaptaciones

Material específico

curriculares

según el nivel que

para los

requiera la adaptación

Septiembre
2020

Calificaciones
trimestrales profesor

alumnos-as que
lo necesiten.
Septiembre
2020
3

Actividades de

Libros de la biblioteca

lectura

Calificaciones
trimestrales de
comprensión lectora
recogidas en cuaderno
profesor

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación al plan de lectura
Objetivo 2:

Mejorar la comprensión lectora
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Responsable de
Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Lectura con autonomía de textos escritos adecuados al nivel del
alumnado

Seguimiento:

Trimestral. Calificaciones recogidas en el cuaderno de la profesora

Responsable:

Profesora

PLANIFICACIÓN DEL OBJETIVO 2
Actividad

Recursos

Fecha

Seguimiento/controles

Lectura de

Biblioteca, Internet

Septiembre

Calificaciones

2020

trimestrales profesora

textos con
1

vocabulario
específico de la
profesión
Lectura de

2

Departamento

artículos

Septiembre
2020

Calificaciones
trimestrales profesora

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación al desarrollo de las competencias básicas del inglés
Objetivo 3:

Mejorar la comprensión oral

Responsable de
Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Comprensión del inglés hablado

Seguimiento:

Trimestral. Calificaciones recogidas en el cuaderno de la profesora

Responsable:

Profesora

PLANIFICACIÓN DEL OBJETIVO 3
Actividad

Recursos

Fecha

Seguimiento/controles
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1

Trabajar en el
aula la
comprensión
oral

Material didáctico
específico para esta
actividad. Utilización de
medios audiovisuales.

Animar al

Calificaciones

2020

trimestrales profesora

Septiembre

alumnado a
2

Septiembre

2020

hacer uso, fuera

Anotaciones cuaderno
profesor sobre puntos a
tratar en clase.

de horario
lectivo, de
medios a su

Información sobre la
utilización de los medios
mencionados

alcance
(Internet, TV
digital, Netflix,
podcast…), muy
útiles para
adquirir esta
destreza.

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación al desarrollo de las competencias básicas del inglés
Objetivo 4:

Mejorar la expresión oral

Responsable de
Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Conseguir fluidez oral en inglés

Seguimiento:

Trimestral. Calificaciones recogidas en el cuaderno de la profesora

Responsable:

Profesora

PLANIFICACIÓN DEL OBJETIVO 4
Actividad

Recursos

Fecha

Seguimiento/controles
Calificaciones

Trabajar en el
1

aula la
expresión oral.

Material didáctico
específico para esta
actividad. Utilización de
medios audiovisuales.

Septiembre

trimestrales profesor

2020

correspondientes a las
pruebas orales realizadas
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DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación a la mejora de la coordinación interna del departamento
Objetivo 5:

Reforzar la coordinación entre los profesores del departamento

Responsable de
Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Reuniones semanales del departamento y recoger las decisiones
adoptadas en el libro de actas.

Seguimiento:

Actas de Reuniones

Responsable:

Profesores integrantes del departamento

PLANIFICACIÓN DEL OBJETIVO 5
Actividad

Recursos

Fecha

Seguimiento/controles
Registro en libro de
actas de las fechas de
las reuniones, de las

1
Reuniones
semanales del
departamento

- Orden del día de las

Septiembre

decisiones adoptadas y

reuniones.

2020

firma de los profesores
asistentes a las

- Libro de actas

reuniones.

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación al objetivo estratégico del centro de desarrollo de la sostenibilidad
energética y de suministros del centro
Objetivo 6:

Reducir el consumo energético del departamento

Responsable de
Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Reducir el consumo eléctrico del departamento

Seguimiento:

Reflejar en el libro de actas del departamento el seguimiento del
objetivo

Responsable:

Profesores integrantes del departamento
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PLANIFICACIÓN DEL OBJETIVO 6
Actividad

Recursos

Fecha

Seguimiento/controles

Revisar que queden

Septiembre

Registro en libro de actas

ordenadores del

apagados al acabar la

2020

de las reuniones en las

departamento al

jornada

Apagar los

1

que se recuerda a los

acabar la

profesores que lo

jornada laboral

2

supervisen

Revisar que las

Revisar que queden

luces del

apagadas al acabar la

departamento

jornada

Septiembre
2020

Registro en libro de actas
de las reuniones en las
que se recuerda a los

queden

profesores que lo

apagadas al

supervisen

acabar la
jornada laboral

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación al objetivo estratégico del centro de desarrollo de la sostenibilidad
energética y de suministros del centro
Objetivo 7:

Reducir el consumo de papel y tinta de impresión del departamento

Responsable de
Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Reducir el consumo de papel y fotocopias del departamento

Seguimiento:

Reflejar en el libro de actas del departamento el seguimiento del
objetivo

Responsable:

Profesores integrantes del departamento

PLANIFICACIÓN DEL OBJETIVO 7
Actividad

1

Recursos

Fecha

Seguimiento/controles

Imprimir solo las

Septiembre

Registro en libro de actas

copias

2020

de las reuniones en las

necesarias de

que se recuerda a los

los documentos

profesores que lo

archivados en

supervisen

papel en el
departamento
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2

3

Guardar y

Carpetas en el ordenador Septiembre

Registro en libro de actas

archivar los

del departamento con

de las reuniones en las

documentos que

todos los impresos y

que se recuerda a los

sea posible en

documentos de uso

profesores que lo

formato digital

habitual.

supervisen

Imprimir en la

Abrir carpetas con copias

impresora del

de documentos de uso

departamento

habitual realizadas en la

que se recuerda a los

sólo los

fotocopiadora del centro

profesores donde se

documentos

(más económico),

imprencindibles

sustituyendo a las copias

reservando las

realizadas en la

copias para la

impresora del

fotocopiadora (

departamento

2020

Septiembre
2020

Registro en libro de actas
de las reuniones en las

encuentran estas
carpetas

menor coste)

40.3
41

5.- Contenidos del módulo de inglés

En el anexo 1 y el anexo 2 se señalan los resultados de aprendizaje, los criterios de evaluación
y sus contenidos de referencia.

•

Comprensión y producción de textos orales básicos en lengua inglesa:

-Ideas principales en llamadas, mensajes, órdenes e indicaciones muy claras.
-Descripción general de personas, lugares, objetos (del ámbito profesional y del público).
-Actividades del momento presente, pasado y del futuro: acontecimientos y usos sociales.
-Acciones propias del ámbito profesional.
-Narración sobre situaciones habituales y frecuentes del momento presente, pasado y del futuro.
-Léxico frecuente, expresiones y frases sencillas para desenvolverse en transacciones y
gestiones cotidianas del entorno personal o profesional: actividades de interés personal, de la
vida diaria, relaciones humanas y sociales. Léxico frecuente relacionado con las TIC.
-Recursos gramaticales:
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o Tiempos y formas verbales en presente, pasado; verbos principales, modales y
auxiliares. Significado y valores de las formas verbales.
o Funciones comunicativas asociadas a situaciones habituales y frecuentes: pedir y dar
información, expresar opiniones; saludar y responder a un saludo; dirigirse a alguien;
iniciar y cerrar un tema, entre otros.
o Elementos lingüísticos fundamentales.
o Marcadores del discurso para iniciar, ordenar y finalizar.
o Estructuras gramaticales básicas.
-Pronunciación de fonemas o grupos fónicos de carácter básico que presenten mayor dificultad.
-Uso de registros adecuados en las relaciones sociales. Normas de cortesía de países de habla
inglesa en situaciones habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional.
-Propiedades esenciales del texto oral: adecuación, coherencia y cohesión textuales.
-Estrategias fundamentales de comprensión y escucha activa: palabras clave, estrategias para
recordar y utilizar el léxico.

•

Participación en conversaciones en lengua inglesa:

-Estrategias de comprensión y escucha activa para iniciar, mantener y terminar la interacción.
Estrategias para mostrar interés.

•

Elaboración de mensajes y textos sencillos en lengua inglesa:

-Comprensión de la información global y la idea principal de textos básicos cotidianos, de ámbito
personal o profesional: cartas, mensajes, avisos, instrucciones, correos electrónicos, información
en Internet, folletos.
-Léxico frecuente para desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas, sencillas del
ámbito personal o profesional.
-Composición de textos escritos muy breves, sencillos y bien estructurados: mensajes, correos
electrónicos, cuestionarios, entre otros.
-Recursos gramaticales:
o Tiempos y formas verbales. Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad y
simultaneidad. Valores y significados de las formas verbales.
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o Estructuras gramaticales básicas: oraciones simples y compuestas (coordinadas y
yuxtapuestas); subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales.
o Funciones comunicativas más habituales del ámbito personal o profesional en medios
escritos.
-Elementos lingüísticos fundamentales atendiendo a los tipos de textos, contextos y propósitos
comunicativos. Intención comunicativa: objetividad/subjetividad; informar, preguntar.
-Propiedades básicas del texto: adecuación, coherencia y cohesión. Uso de las formas verbales.
Marcadores discursivos. Léxico preciso.
-Estrategias y técnicas de compresión lectora: antes de la lectura, durante la lectura y después
de la lectura.
-Estrategias de planificación y de corrección. Utilización de los recursos adecuados a la situación.

42

6.- Secuenciación y distribución temporal de contenidos

De acuerdo con la secuenciación y organización de los elementos del currículo que
hemos realizado, la siguiente tabla refleja la temporalización de las unidades didácticas que se
desarrollarán en el presente curso.

UNIDAD

Aprox. Nº Sesiones

Aprox.
Temporalización
(45 mins por sesión)*

1 Where do you work?

6

4-5

2 What are you doing now?

7

5-6

3 Let´s go shopping!

7

5-6

4 When did you go on holiday?

6

4-5

5 What were you doing when I
called?

7

5-6

7

5-6

6 I´m applying for a job
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7 I´ll get some qualifications

7

5-6

8 What have you done today?

6

4-5

9 How important is safety at
work?

7

5-6

60

42-45 horas*

TOTAL

43
44

7.- Método de trabajo

- El profesor debe guiar y graduar el proceso, planteando actividades en las que es necesario
consultar diversas fuentes de información, datos contrapuestos, recoger información en el
exterior del aula y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje.
En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha
aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al
alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y
planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados.
- La intervención del profesorado debe ir encaminada a que el alumnado construya criterios sobre
las propias habilidades y competencias en campos específicos del conocimiento y de su
quehacer como estudiante.
La atención a la diversidad, desde el punto de vista metodológico, debe estar presente en todo
el proceso de enseñanza-aprendizaje y llevar al profesor o profesora a:
- Detectar los conocimientos previos de los alumnos y alumnas al empezar cada unidad.
- Procurar que los contenidos nuevos que se enseñan conecten con los conocimientos
previos y sean adecuados a su nivel cognitivo (aprendizaje significativo).
- Identificar los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas.
45
46

8.- Materiales curriculares

El libro de texto del alumno y el cuaderno son materiales imprescindibles. En nuestro caso, el
libro de texto a seguir es de la Editorial Macmillan, y se titula English: Comunicación y Sociedad
II, Formación Profesional Básica.
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Además el alumno tendrá fácil acceso a obras literarias, revistas, periódicos, legislación,
diccionarios, gramáticas y ejercicios y otros textos y materiales de refuerzo o ampliación que
aportará la profesora. Para hacer uso de ello podrán recurrir a la biblioteca del centro que se
halla dotada de abundante material de lectura y material didáctico. A su vez, mediante el uso de
las Nuevas Tecnologías, el alumnado podrá acceder a documentos online de referencia.
El aula de inglés cuenta con reproductores de CD y DVD, elementos éstos
imprescindibles en el trabajo diario de la clase de idioma.
47
48

9.- Criterios de evaluación

1) Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa, elaborando
presentaciones orales de poca extensión, bien estructuradas, relativas a situaciones habituales
de comunicación cotidiana y frecuente de ámbito personal o profesional.
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.
c) Se ha identificado el sentido global del texto oral que presenta la información de forma
secuenciada y progresiva en situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible.
d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación comunes y evidentes 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 reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo
de discriminación.
i) Se han identificado las normas de relación social básicas y estandarizadas de los países donde
se habla la lengua extranjera.
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j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla
la lengua extranjera.
2) 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.
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 y de contenido altamente predecible.
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.
3) Elabora textos escritos en lengua inglesa, breves y sencillos de situaciones de comunicación
habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, aplicando estrategias de lectura
comprensiva y desarrollando estrategias estructuradas 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,
frases y palabras y marcadores de discurso lineales, en situaciones habituales frecuentes, de
contenido muy predecible.
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.
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h) Se han utilizado diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los procesadores
de textos en la composición de los mismos.
i) Se ha mostrado una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo de
discriminación.

En el anexo 1 y el anexo 2 se especifican criterios de evaluación relacionados con los
contenidos básicos y los resultados de aprendizaje.

La evaluación de la materia es continua. Se recupera la evaluación suspensa
aprobando la siguiente. La tercera evaluación será final y recogerá los contenidos vistos
a lo largo de todo el curso.
49
49.1
9.1.- Criterios para la elaboración de la prueba de la convocatoria final
extraordinaria

La convocatoria extraordinaria de septiembre consistirá en un examen similar al de junio.
La convocatoria extraordinaria de septiembre incluirá la totalidad de los contenidos del Módulo.
El alumnado deberá realizar una prueba escrita con contenidos gramaticales y léxicos además
de una comprensión y expresión escrita. La calificación de la prueba extraordinaria se obtendrá
únicamente de este examen (100% de la nota).
49.2
49.3
9.2 Procedimientos de evaluación (trimestral) para alumnado con un nivel de
absentismo superior al límite establecido en el centro

Para aquellos alumnos/as cuyo número de faltas de asistencia a clase supere el 15%
fijado por el centro para ser designado como alumnado absentista, el departamento de inglés
acuerda no aplicarle el porcentaje correspondiente a los apartados de trabajo personal y de
participación e interés en su calificación trimestral. En su lugar, se calificará a este alumnado
únicamente en base a la prueba final trimestral que incluirá todas las destrezas y supondrá el
100% de la nota trimestral.
49.4
49.5
9.3 Procedimiento de evaluación en prueba final extraordinaria para alumnado
que renuncien a la convocatoria ordinaria.
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La convocatoria extraordinaria de septiembre consistirá en un examen similar al de junio.
La convocatoria Extraordinaria de septiembre incluirá la totalidad de los contenidos del Módulo.
El alumnado deberá realizar una prueba escrita con contenidos gramaticales y léxicos además
de una comprensión y expresión escrita. La calificación de la prueba extraordinaria se obtendrá
únicamente de este examen (100% de la nota).
49.6
50

10.- Criterios de calificación

El 60% de la nota corresponderá a los conocimientos adquiridos por el alumnado. En
este apartado se calificará al alumno según las notas de los exámenes y pruebas realizadas
durante el curso.
El 40% restante se distribuirá: 20% trabajo personal o Portfolio y 20% interés por la asignatura y
participación en el aula.
51
51.1
10.1 Criterios de calificación en cada periodo de evaluación parcial (primera y
segunda evaluación)

En la primera y segunda evaluación el 60% de la nota corresponderá a los conocimientos
adquiridos por el alumnado. En este apartado se calificará al alumno según las notas de los
exámenes y pruebas realizadas durante el curso.
El 40% restante se distribuirá: 20% trabajo personal o Portfolio y 20% interés por la asignatura y
participación en el aula.

Los alumnos deberán haber superado, al menos, un 50% de los contenidos de las pruebas para
aprobar.
51.2
51.3

10.2 Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria.

En la tercera evaluación el 60% de la nota corresponderá a los conocimientos adquiridos
por el alumnado (mediante pruebas escritas y trabajos). En este apartado se calificará al alumno
según las notas de los exámenes y pruebas realizadas durante el curso.
El 40% restante se distribuirá: 20% trabajo personal o Portfolio y 20% interés por la asignatura y
participación en el aula.
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PRODUCCIONES ORALES
Y ESCRITAS

60%

CUADERNO DEL
ALUMNO

20%






ACTITUD

20%



Pruebas objetivas de Gramática y Vocabulario.
Pruebas y actividades de Comprensión y Expresión
Escrita (Reading and Writing)
Producciones orales
Realización de trabajos o proyectos individuales o en
grupo
Presentación del cuaderno completo con todas las tareas
y fichas realizadas en clase
Observación sistemática de la actitud e interés que
muestra el alumno/a ante el aprendizaje de la lengua
extranjera.
Participación activa en las actividades orales y escritas
propuestas en el aula.
Comportamiento correcto en el aula

La evaluación en la asignatura de inglés es continua.

Se recupera la evaluación

suspendida aprobando la siguiente. La tercera evaluación será final y recogerá los contenidos
vistos a lo largo de todo el curso.
Los profesores realizarán a lo largo del curso tantas pruebas como consideren convenientes para
evaluar al alumno. Se utilizarán instrumentos de evaluación variados que aporten información
fidedigna sobre el progreso del alumno/a en el proceso de aprendizaje.
Los alumnos deberán demostrar su progreso a lo largo del curso en las siguientes competencias
básicas:


Capacidad de comprensión de mensajes grabados: listenings



Capacidad de comprensión de mensajes escritos: lectura de textos de la vida cotidiana

y lectura de libros adecuados a la edad y nivel lingüístico del alumno


Capacidad de comunicación oral: speaking



Capacidad de expresión escrita: redacción de textos diversos.



Capacidad para atender a la corrección formal: adquisición de los principales puntos

lingüísticos vistos en cada unidad.

El profesor de inglés de cada curso será el encargado de explicar detenidamente a la clase los
contenidos y objetivos programados para cada curso, así como indicar los libros de textos y el
material necesario.
Se hará un examen global en junio para aquel alumnado que no haya superado el curso por
evaluaciones. Para aquellos alumnos/as que hayan aprobado las tres evaluaciones, no será
necesario que se presenten al examen global de junio. Se considerará aprobado al alumno que
obtenga una nota igual o superior al 50%.
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51.4

10.3 Criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria

La convocatoria extraordinaria de septiembre consistirá en un examen similar al de junio.
La convocatoria Extraordinaria de septiembre incluirá la totalidad de los contenidos del Módulo.
El alumnado deberá realizar una prueba escrita con contenidos gramaticales y léxicos además
de una comprensión y expresión escrita. Los alumnos deberán tener al menos un 50% de los
contenidos de las pruebas correctos para aprobar.

La calificación de la prueba extraordinaria se obtendrá únicamente de este examen (100% de la
nota).
51.5
51.6
10.4 Criterios de calificación en prueba para alumnado con un nivel de
absentismo superior al límite establecido por el centro
Para aquellos alumnos/as cuyo número de faltas de asistencia a clase supere el 15%
fijado por el centro para ser designado como alumnado absentista, el departamento de inglés
acuerda no aplicarle el porcentaje correspondiente a los apartados de trabajo personal y de
participación e interés en su calificación trimestral. En su lugar, se calificará a este alumnado
únicamente en base a la prueba final trimestral que incluirá todas las destrezas y supondrá el
100% de la nota trimestral.
51.7

10.5 Criterios de anulación de la calificación

Para poder aplicar los criterios de calificación será necesario no dejar en blanco ningún
ejercicio del examen.
51.8

10.6 Falta de asistencia a exámenes

51.9

El departamento de inglés sólo realizará exámenes fuera del horario establecido
cuando el alumno/a presente un documento oficial que justifique su imposibilidad para
asistir en la fecha y hora programadas.
El alumno/a deberá presentar dicha justificación el día de su incorporación al
centro.
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51.10
52

11.- Medidas de atención a la diversidad

Aunque en muchos aspectos los alumnos que cursan el Programa van a tener
características semejantes en cuanto a capacidades, intereses y motivación, van a existir sin
embargo diferencias individuales importantes y, por ello, va a seguir siendo necesario poner en
marcha estrategias de enseñanza adaptadas para poder responder a las necesidades que van
a plantear los alumnos con intereses, motivaciones y ritmos de aprendizaje diferentes.
Atender a la diversidad del alumnado requiere incorporar a la programación didáctica y
a la actuación docente habitual en el aula una serie de elementos o medidas que facilitan el
mayor grado posible de individualización de la enseñanza. No se trata de programar para todo
el grupo y, paralelamente, para el alumnado con dificultades, sino de atender a todos con una
única programación, capaz de contemplar y de responder a las diferencias.

Las vías y medidas para atender a la diversidad se sustentarán sobre los siguientes
pilares fundamentales:
-

La individualización de la enseñanza planificación sistemática y pormenorizada de la
tarea docente: que se pretende enseñar, cómo se va a enseñar y cómo se pretende
evaluar.

Se deben planificar las tareas a realizar por el alumnado, los tiempos

disponibles, los agrupamientos y los indicadores para ir evaluando de manera continua
el desarrollo de los temas y tareas.
-

La programación didáctica centrada en los “procesos de comprensión”: no se dará por
supuesto que todos los alumnos estarán en condiciones de lograr todos los aprendizajes
que se trabajen, previendo distintos grados y tipos de aprendizaje para alumnos
diversos,

-

Una metodología didáctica que posibilite la interacción permanente del profesor con el
alumnado y del alumnado entre si, reforzando a través del aprendizaje cooperativo toda
interacción entre iguales, elemento facilitador de la adquisición de competencias.

-

Concebir la evaluación como un proceso continuo, formativo y criterial para que este
elemento del currículo pueda ser utilizado como un recurso al servicio del aprendizaje y
no sólo como un recurso de calificación: se recogerá información de manera continuada
para saber cómo están aprendiendo y las dificultades que presentan a fin de determinar
el tipo de ayuda que precisan, comprobando el progreso del alumnado en los
aprendizajes básicos, se realizará una evaluación “coherente con la enseñanza” de
manera que el alumno conozca cuáles son sus aciertos y errores para ayudarle a regular
su propio aprendizaje, se les plantearán pruebas y tareas sobre lo que se trabaje
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insistentemente en clase y se le propondrán mecanismos de recuperación sobre los
aprendizajes no superados satisfactoriamente.
-

Comprender la motivación del alumnado como algo que se construye como resultado de
la interacción entre sus propias características personales y el tipo de intervención
educativa es imprescindible para diseñar una intervención educativa que conecte tipos
y niveles de motivación diversos. Esto se consigue poniendo en marcha medidas que
consigan que ningún alumno quede excluido y que todos puedan lograr el éxito en su
aprendizaje, favoreciendo la autonomía en el aprendizaje mediante la comprobación del
propio progreso y de la propia competencia y planteando actividades, contenidos y
materiales variados que conecten con los intereses y motivaciones de los alumnos.

52.1

11.1 Medidas de refuerzo

Para atender a las necesidades educativas de todo el alumnado se tendrán en cuenta
su distinta formación y sus distintas necesidades. Para lograrlo se plantearán

actividades

complementarias tanto para reforzar y consolidar los contenidos básicos, como para ampliar la
competencia comunicativa.

Además hay que tener en cuenta que al empezar el ciclo las diferencias que traen los
alumnos con respecto a los niveles de conocimientos previos, intereses y expectativas del
estudio del inglés, ritmos de aprendizaje etc. son grandes, dado la diferencia de edad y los
estudio anteriores realizados.
52.2
52.3
11.2 Programa para la recuperación y evaluación de los módulos no superados
en cada evaluación, de acuerdo con las directrices generales establecidas en la
concreción curricular.

El alumnado que no supere alguna de las evaluaciones deberá de volver a realizar todas
las actividades realizadas durante la clase a lo largo de ese trimestre de cara adquirir los
conocimientos para superar la evaluación correspondiente. El profesor se encargará de
supervisar y dirigir el trabajo realizado por este alumnado. Aquellos alumnos/as que no hayan
superado el módulo por evaluaciones realizarán una prueba en el mes de junio que incluirá los
contenidos desarrollados durante el curso. Los que no obtengan una calificación positiva,
deberán realizar una prueba en la convocatoria extraordinaria de septiembre con todos los
contenidos del curso.
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52.4
52.5
11.3 Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos
cuando se promocione con evaluación negativamente.

Será necesario que el alumnado que se menciona vuelva a realizar y estudiar cualquier
material (libro de texto, fotocopias de gramática, de ejercicios, apuntes de clase, etc.) que le
haya sido proporcionado por el profesor durante el curso de 1º. El profesor se encargará de
supervisar y dirigir el trabajo realizado por este alumnado.
El alumno/a que pase a 2º curso con la asignatura de inglés suspensa, puede realizar
los exámenes por evaluaciones o presentarse al examen global de marzo.

Se dará la posibilidad a estos alumnos/as de realizar exámenes por evaluaciones con el
objeto de facilitar la evaluación positiva en la materia. Aquellos alumnos/as que no hayan
superado el módulo por evaluaciones en los exámenes trimestrales o que no se hayan
presentado a estos exámenes realizarán una prueba en el mes de junio que incluirá los
contenidos desarrollados durante el curso. Los que no obtengan una calificación positiva deberán
realizar una prueba en la convocatoria extraordinaria de septiembre con todos los contenidos del
curso.
52.6
11.4. Programas de refuerzo para el alumnado de segundo curso para recuperar
los aprendizajes no superados tras la evaluación final que se celebra previamente al
inicio del primer periodo de FCT

El alumnado deberá volver a realizar todas las actividades realizadas durante la clase a
lo largo del curso de cara a adquirir los conocimientos para superar el módulo. El profesor se
encargará de supervisar y dirigir el trabajo realizado por este alumnado.
Se dará la posibilidad a estos alumnos/as de realizar exámenes por evaluaciones con el
objeto de facilitar la evaluación positiva en la materia. Aquellos alumnos/as que no hayan
superado el módulo por evaluaciones en los exámenes trimestrales o que no se hayan
presentado a estos exámenes, realizarán una prueba en el mes de junio que incluirá los
contenidos desarrollados durante el curso. Los que no obtengan una calificación positiva deberán
realizar una prueba en la convocatoria extraordinaria de septiembre con todos los contenidos
del curso.
52.7
11.5 Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la diversidad
El seguimiento de las medidas para la atención a la diversidad se hará mensualmente.
En el calendario de reuniones del departamento se recoge que se realizará en la segunda
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semana del mes. Una vez al trimestre (al finalizar el mismo) se realizará la evaluación de los
planes de atención a la diversidad.

53

12. Actividades complementarias y extraescolares

Estancias profesionales en el programa Erasmus+ para el alumnado de segundo curso
dentro de la FCT: toda estancia profesional y cultural implica un enriquecimiento personal y
favorece tremendamente el desarrollo de las habilidades lingüísticas. Las estancias tienen por
finalidad reforzar el aprendizaje de la lengua inglesa y además favorecer la toma de conciencia
y la comprensión por parte del alumno de la realidad cultural del entorno europeo en el que
España está integrada. Es por ello que este departamento considera importante fomentar este
tipo de actividades extraescolares.

El departamento de inglés colaborará

en la preparación de futuros

proyectos

transnacionales dentro del marco de los distintos programas europeos.
54

13. Deberes escolares

En la etapa educativa de Formación Profesional Básica no se utilizan, como norma
general, los deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las
competencias profesionales, personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades
de enseñanza-aprendizaje se desarrollan principalmente en el aula, sobre todo en aquellos
módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.

Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar, al alumnado, la
elaboración de trabajos de ampliación, de investigación o claves en la enseñanza basada en
proyectos, que son necesarios como instrumentos de evaluación. También se podrán proponer
tareas de refuerzo al alumnado con dificultades en el aprendizaje encuadradas dentro de los
Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación
parcial o en la evaluación final ordinaria.

Por lo tanto, en este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma
rutinaria. Si de forma puntual surgiese la necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en
periodos vacacionales. Si se encomendase algún deber escolar, se diseñará para que alumnado
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lo pueda realizar de manera autónoma, y su corrección no superará el 15% de la carga horaria
de la siguiente sesión. En la RED se establecerá la pauta, si fuese necesaria, para equilibrar los
tiempos diarios o semanales de las tareas escolares.
55
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14. Contribución al logro de competencias y conocimientos

Los temas transversales a lo largo del curso serán una parte muy importante dentro del
área de inglés. Este departamento quiere colaborar en la co-responsabilidad de toda la
comunidad educativa en la tarea de formar alumnos responsables en la sociedad de su tiempo
y ciudadanos de la riqueza multicultural, a través de los temas transversales siguientes :

9- Educación para la paz: Fomentaremos el respeto y solidaridad hacia otras razas y naciones, así
como hacia otras personas. El rechazo absoluto hacia el terrorismo o cualquier otro tipo de actitud
xenófoba

10- Educación como consumidor: El alumno sabrá comparar precios y efectuar compras en un
establecimiento. Se reflexionará sobre el tipo de ropa que los jóvenes se compran en el mundo
occidental (marcas, estilos, etc.)

11- Educación moral y cívica: El alumno debe tomar conciencia de la importancia del respeto a
ciertas normas de convivencia: uso de fórmulas de cortesía, respeto hacia las recomendaciones
y prohibiciones... Reflexionar sobre las conductas antisociales.

12- Educación para la salud: Valorar la importancia del ejercicio físico y el deporte, así como los
hábitos de vida sanos.

13- Educación vial: Conocer y respetar las señales de tráfico, comparándolas con las del Reino
Unido. Reflexionar sobre los efectos de la conducción temeraria.

14- Educación ambiental: Fomentar en el alumnado la importancia de crear un medio ambiente
sano y limpio, así como ser responsables en la defensa y la mejora de las condiciones medio
ambientales actuales dentro de nuestro entorno.

15- Educación no sexista: Reconocer y rechazar los estereotipos de discriminación sexual.
16- Educación para Europa: La importancia de una Europa Unida y como una sola nación se logrará
a base de fomentar el conocimiento y respeto de las distintas culturas europeas, especialmente,
en nuestro caso, la anglosajona.
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15. Indicadores de logro y procedimiento de evaluación de la programación docente

57.1

15.1. Procedimiento de seguimiento y evaluación de la programación
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El análisis del seguimiento de la programación didáctica se hace mensualmente,
indicando la unidad didáctica que se está impartiendo en ese momento y aquella en la que se
debería estar. Se completa un informe por curso y grupo y se indica si hay alguna desviación
significativa. Estos informes quedan archivados en el ordenador del departamento.
En el caso de que hubiese desviaciones significativas, se estudiaría la causa y se tomarían las
medidas oportunas o se realizarían las modificaciones precisas en la programación.
57.2

15.2. Indicadores de logro

Debido al perfil del alumnado de FP Básica y en relación a la mejora de los resultados
académicos se fija como objetivo conseguir un 50% de aprobados en este curso (objetivo1).
•

En lo que se refiere a los objetivos con relación a la comprensión lectora (objetivo 2), se
ha controlado de manera más eficaz la lectura de libros adecuados al nivel y edad del
alumnado tal como queda reflejado en las libretas de los profesores y los registros de
préstamo de la biblioteca y del departamento. Además, se ha mejorado el sistema de
préstamo de la biblioteca al informatizarse todo el sistema, lo que se traduce en un
control mucho más eficaz del seguimiento de los libros de lectura.

•

En cuanto al objetivo de mejora de la comprensión y expresión oral (objetivo 3 y 4) se
potenciará el uso de material de audiovisual disponible y se animará al alumnado a
continuar con esta tarea en horario no lectivo ya que disponemos de dos sesiones de
inglés semanales concentradas en un único día y son claramente insuficientes para
trabajar debidamente estas competencias. Por tanto, es necesario recordar
constantemente a los alumnos que es preciso practicar en casa leyendo y escuchando
inglés. Las mejoras en estas competencias son constantes aunque muy lentas y
condicionadas a periodos de tiempo largos y requieren continuidad y constancia.
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16. Fecha aprobación de la programación

La presente programación se aprueba en la reunión de departamento del 10
octubre 2019.
59
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Anexo 1: Contenidos Básicos en Lengua Inglesa

3. Comprensión y producción de textos orales básicos en lengua inglesa:
1.1 Ideas principales en llamadas, mensajes, órdenes e indicaciones muy claras.
1.2 Descripción general de personas, lugares, objetos (del ámbito profesional y del público).
1.3 Narración sobre situaciones habituales y frecuentes del momento presente, pasado y del futuro.
1.4 Léxico frecuente, expresiones y frases sencillas para desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas del entorno personal o profesional.
1.5 Recursos gramaticales:
-

Tiempos y formas verbales en presente, pasado; verbos principales, modales y auxiliares. Funciones comunicativas asociadas a situaciones
habituales y frecuentes.

-

Elementos lingüísticos fundamentales.

-

Marcadores del discurso para iniciar, ordenar y finalizar.

1.6 Pronunciación de fonemas o grupos fónicos de carácter básico que presenten mayor dificultad.
1.7 Uso de registros adecuados en las relaciones sociales.
1.8 Estrategias fundamentales de comprensión y escucha activa.
2. Participación en conversaciones en lengua inglesa:
2.1 Estrategias de comprensión y escucha activa para iniciar, mantener y terminar la interacción.
3. Elaboración de mensajes y textos sencillos en lengua inglesa:
3.1 Comprensión de la información global y la idea principal de textos básicos cotidianos, de ámbito personal o profesional.
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3.2 Léxico frecuente para desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas, sencillas del ámbito personal o profesional.
4. Composición de textos escritos muy breves, sencillos y bien estructurados.
4.1 Recursos gramaticales:
-

Tiempos y formas verbales. Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad y simultaneidad.

-

Estructuras gramaticales básicas.

-

Funciones comunicativas más habituales del ámbito personal o profesional en medios escritos.

4.2 Elementos lingüísticos fundamentales atendiendo a los tipos de textos, contextos y propósitos comunicativos.
4.3 Propiedades básicas del texto.
4.4 Estrategias y técnicas de compresión lectora.
4.5 Estrategias de planificación y de corrección.
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Anexo 2: Programación del Área de Inglés 2
UNIDADES/

RA*

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS
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Temporalización
1. Where do you
work?
4,6,9

w) Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de
identificación de trabajos y sus tareas correspondientes.
Identifica el sentido global de textos orales que presentan información de forma
secuenciada y progresiva en situaciones habituales frecuentes y de contenido
predecible, como un diálogo con información personal.
x) Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que ayudan a
entender el sentido general del mensaje, poniendo atención a silent letters .
y) Realiza entrevistas orales breves de ámbito personal o profesional, de acuerdo
con un guión sencillo, aplicando la estructura del diálogo sobre información
personal dado.
z) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de
expresiones, frases y palabras de situaciones habituales: there is/there are y
present simple.
aa) Se expresa con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación
comprensible, aceptando las pausas y dudas frecuentes.
bb) Identifica las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los
países donde se habla la lengua extranjera en las presentaciones personales.
cc) Identifica descripciones de un lugar de trabajo.
dd) Dialoga de forma dirigida utilizando un guión bien estructurado sobre situaciones
habituales frecuentes y de contenido altamente predecible, siguiendo un modelo
para las presentaciones personales.
ee) Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para
mostrar el interés y la comprensión ofreciendo y recibiendo información personal.
ff) Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua
extranjera.
gg) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de
expresiones, frases y palabras, como presente simple y there is /there are, según
el propósito comunicativo del texto.
hh) Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación
comprensible, aceptando las pausas y dudas frecuentes.
ii) Lee de forma comprensiva un texto de un job profile, reconociendo sus rasgos
básicos y su contenido global.
jj) Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto.

VOCABULARIO
-

-

Comprensión y práctica de vocabulario
relacionado los trabajos.
Captación de información específica de un job
profile 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.

GRAMÁTICA
-

-

Puesta en práctica del presente simple y poner
en práctica el vocabulario de la unidad.
Extracción de información de job profile para
utilizarla posteriormente en la puesta en
práctica de las estructuras gramaticales de la
unidad.
There is/there are para describir en un job
profile.
Familiarización con tablas gramaticales que
pueden usar de apoyo para completar
actividades.

READING
-

Lectura de un job profile para extraer
información específica y realización de unas
actividades utilizando el vocabulario de la
unidad y presente simple.
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kk) Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de
expresiones, frases y palabras, como el presente simple y there is/there are y
vocabulario relacionado contrabajos y profesiones, en situaciones habituales
frecuentes de contenido muy predecible.
ll) Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo,
a normas gramaticales básicas.
mm) Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo
modelos estructurados, como por ejemplo una descripción de un día normal de
trabajo.
nn) Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del
ámbito personal o profesional
oo) Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, respetando las
normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de
revisión.
pp) Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los
procesadores de textos en la composición de los mismos.
qq) Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier
tipo de discriminación.

-

Respuesta a true /false oraciones de
comprensión de un texto sobre job profile
poniendo en práctica el uso del presente
simple

LISTENING
Escucha de una entrevista para captar el
contexto general del mensaje, identificar
vocabulario y corregir frases.
- Escucha activa de una grabación para
practicar identificar información true/false.
Atención a la pronunciación de sonidos
sordos en palabras de uso común
SPEAKING
-

-

-

Escucha de la grabación de un diálogo de
presentaciones en un contexto de trabajo.
Nueva escucha de la grabación y reproducción
posterior de forma oral de ese mismo diálogo,
a fin de consolidar el vocabulario y las
estructuras utilizadas.
Realización de tareas de speaking por parejas
para repasar el vocabulario y las estructuras
gramaticales introducidas en la unidad.

WRITING
-

Descripción de un día normal de trabajo
siguiendo el modelo propuesto.

* RA: Resultados de Aprendizaje
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UNIDADES/
RA*

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS

Temporalización
4. What are you
doing now?
4,6,9

w) Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de
los mensajes recibidos, como captar información sobre actividades de
tiempo libre e identificar los hobbies de distintos hablantes.
x) Identifica el sentido global de textos orales que presentan información de
forma secuenciada y progresiva en situaciones habituales frecuentes y
de contenido predecible, como actividades de tiempo libre.
y) Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que ayudan
a entender el sentido general del mensaje, prestando atención al sonido
/v/.
z) Realiza con un compañero un role play de acuerdo con un guión sencillo,
aplicando la estructura del diálogo y vocabulario sobre petición de
información para comprar entradas de cine.
aa)
Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y
restringido de expresiones, frases y palabras de situaciones habituales:
presente simple y presente continuo.
bb)
Se expresa con cierta claridad, usando una entonación y
pronunciación comprensible, aceptando las pausas y dudas frecuentes.
cc) Identifica las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de
los países donde se habla la lengua extranjera, utilizando How can I help
you? y thank you.
dd)
Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde
se habla la lengua extranjera, como por ejemplo comprar unas entradas
de cine por teléfono.
ee)
Dialoga de forma dirigida utilizando un guión bien estructurado sobre
situaciones habituales frecuentes y de contenido altamente predecible,
siguiendo un modelo para una conversación telefónica.
ff) Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas
para solicitar información en la compra telefónica y muestra interés y
comprensión saludando y despidiéndose correctamente.
gg)
Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en
la lengua extranjera.

VOCABULARIO
-

-

Aprendizaje y puesta en práctica de vocabulario
relacionado con actividades de tiempo libre.
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.

GRAMÁTICA
Práctica del presente continuo en sus formas afirmativa
y negativa utilizando vocabulario sobre actividades
realizadas en el momento actual.
- Identificación de información específica en un chat para
practicar la gramática y el vocabulario de la unidad.
- Extracción de información de un texto de un web fórum
en el que se da respuesta en un foro y en el que se
contextualiza el uso del presente simple y continuo.
- Descripción de actividades de tiempo libre y la
frecuencia con que se realizan.
READING
-

-

Lectura de un web fórum y respuesta a preguntas de
comprensión.
Práctica del uso de la forma interrogativa correcta en
presente simple y continuo.
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hh)
Utiliza estructuras gramaticales básicas y distingue entre el uso del
presente simple y el presente continuo y vocabulario relacionado con las
actividades de tiempo libre y los hobbies, según el propósito
comunicativo del texto.
ii) Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación
comprensible, aceptando las pausas y dudas frecuentes.
jj) Lee de forma comprensiva un texto de un web fórum y un chat online,
reconociendo sus rasgos básicos y su contenido global.
kk) Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del
texto.
ll) Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio de
expresiones, frases y palabras, como el presente simple y continuo y
vocabulario relacionado con actividades de tiempo libre y hobbies, en
situaciones habituales frecuentes de contenido muy predecible.
mm) Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito
comunicativo, a normas gramaticales básicas.
nn)
Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo,
siguiendo modelos estructurados, como por ejemplo un blog post.
oo)
Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al
contexto del ámbito personal o profesional.
pp)
Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos,
respetando las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y
siguiendo sencillas pautas de revisión.
qq)
Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los
procesadores de textos en la composición de los mismos.
rr) Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga
cualquier tipo de discriminación.

Respuestas adecuadas completando sobre uno mismo
completando previamente los verbos auxiliares de las
preguntas.
LISTENING
-

-

-

Escucha de una grabación para identificar hobbies con
las fotos propuestas.
Identificación de información específica en una
grabación de una situación real en la que cuatro jóvenes
hablan de lo que hacen en su tiempo libre.
Atención a la pronunciación del sonido /v/ mediante la
escucha atenta de una grabación.

SPEAKING
-

-

Escucha de la grabación de una conversación
telefónica para comprar unas entradas de cine.
Formulación de preguntas solicitando horarios y
precios, a fin de consolidar el vocabulario y las
estructuras aprendidas.
Utilización correcta de expresiones para saludar y
despedirse.
Práctica del uso de las estructuras: Can I, how much ,
what time, de forma oral.
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.

WRITING
-

Escritura de un blog post para consolidar lo aprendido
en la unidad a través de una personalización.
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-

Utilización del vocabulario y las estructuras
gramaticales aprendidas formulando preguntas sobre
familia y sobre tecnología.

* RA: Resultados de Aprendizaje
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UNIDADES/
RA*

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS

Temporalización
3. Let´s go
shopping!
4,6,9

w) Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa
de los mensajes recibidos, como captar información sobre rutinas y
horarios.
x) Identifica el sentido global de textos orales que presentan información
de forma secuenciada y progresiva en situaciones habituales
frecuentes y de contenido predecible, como un diálogo en una tienda .
y) Identifica el sonido inicial /s/.
z) Realiza con un compañero un role play de acuerdo con un guión
sencillo, aplicando la estructura del diálogo y vocabulario sobre la
compra en una tienda.
aa)
Utiliza estructuras gramaticales básicas some ,any how much, how
many y a lot of.
bb)
Se expresa con cierta claridad, usando una entonación y
pronunciación comprensible, aceptando las pausas y dudas
frecuentes.
cc) Identifica las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas
de los países donde se habla la lengua extranjera, utilizando la fórmula
interrogativa Can I…? para pedir cosas o información.
dd)
Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad
donde se habla la lengua extranjera, como por ejemplo comprar ropa.
ee)
Dialoga de forma dirigida utilizando un guión bien estructurado
sobre situaciones habituales frecuentes y de contenido altamente
predecible, siguiendo un modelo en el que se prueba una prenda de
ropa y el modo de pagarla.
ff) Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación
sencillas para mostrar el interés y la comprensión saludando y
despidiéndose correctamente y pidiendo información de manera
adecuada.
gg)
Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias
en la lengua extranjera.
hh)
Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y
restringido de expresiones, frases y palabras, estructuras que

VOCABULARIO
-

Aprendizaje y puesta en práctica de vocabulario
relacionado con la compra en comercio pequeño.
Audición de una grabación para identificar y practicar
correctamente la pronunciación del vocabulario
aprendido.

GRAMÁTICA
-

-

Práctica de some, any, how much, how many, a lot of
utilizando vocabulario sobre compras.
Distinción de sustantivos contables e incontables
relacionados con el vocabulario de la unidad.
Familiarización con el uso de material de referencia
como apoyo para realizar las actividades, en este caso
aprender a trabajar con tablas gramaticales.
Aprendizaje y práctica de preguntas how much/how
many?.

READING
-

-

Comprensión de un texto que contextualiza el
vocabulario de la unidad sobre el trabajo de una
escaparatista en unos grandes almacenes.
Lectura de un artículo de una revista online la venta
online entre los jóvenes y demostración de la
comprensión del texto con frases de verdadero /falso y
respondiendo preguntas con información específica.
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contienen some, any, how much, how many, a lot of y vocabulario
relacionado con las compras en comercio pequeño, según el propósito
comunicativo del texto.
ii) Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y
pronunciación comprensible, aceptando las pausas y dudas
frecuentes.
jj) Lee de forma comprensiva un artículo de una revista online,
reconociendo sus rasgos básicos y su contenido global.
kk) Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica
del texto.
ll) Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de
expresiones, frases y palabras, estructuras como some, any, how
much, how many, a lot of y vocabulario relacionado con la compra en
comercio pequeño, en situaciones habituales frecuentes de contenido
muy predecible.
mm) Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito
comunicativo, a normas gramaticales básicas.
nn)
Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo,
siguiendo modelos estructurados, como por ejemplo una presentación.
oo)
Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al
contexto del ámbito personal o profesional.
pp)
Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos,
respetando las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y
siguiendo sencillas pautas de revisión.
qq)
Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de
los procesadores de textos en la composición de los mismos.
rr) Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga
cualquier tipo de discriminación.

LISTENING
-

-

-

Escucha de una grabación para captar información
específica acerca de instrucciones, relacionándolas con
las fotos correspondientes.
Escucha activa de una grabación para captar
información sobre los motivos para comprar una video
cámara.
Escuchar y poner en el orden correcto las instrucciones.
Atención a la pronunciación del sonido /s/ y puesta en
práctica.

SPEAKING
-

-

Escucha de la grabación de una conversación sencilla
en torno a un cliente que compra en una tienda de ropa.
Conversación sobre la compra de una prenda de ropa y
vocabulario habitual entre cliente y dependiente .
Formulación y contestación de preguntas utilizando de
manera adecuada la fórmula interrogativa Can
I…?.Would you like?, Have you got?
Utilización correcta de expresiones para saludar y
despedirse.
Realización de tareas de speaking por parejas mediante
un role play para repasar el vocabulario y las estructuras
gramaticales introducidas en la unidad.

WRITING
-

Comprensión de una presentación, deducción de la
información relevante que falta y extracción de
información sobre las compras en una ciudad.
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-

Escritura de una presentación sobre las compras en la
propia ciudad utilizando el vocabulario y las estructuras
estudiadas en la unidad.

* RA: Resultados de Aprendizaje

UNIDADES/
RA*

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS

Temporalización
4.When did
you go on
holiday?

4,6,9

a) Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa
de los mensajes recibidos, como captar información sobre rutinas de
familia y personas.
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 los planes para un viaje.
c) Identifica y distingue la pronunciación de la terminación del pasado ED en los verbos regulares /t/, /d/ y /id/.
d) Realiza con un compañero un role play de acuerdo con un guión
sencillo, aplicando la estructura del diálogo para expresar sus
preferencias hablando de los planes para organizar un viaje.

VOCABULARIO
-

Comprensión y práctica de vocabulario sobre viajes y
turismo
Extracción de información específica de un artículo de
una revista 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.
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e) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y
restringido de expresiones, frases y palabras de situaciones habituales:
verbos en past simple, was/were, could/couldn’t.
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, saludando y
despidiéndose correctamente.
h) Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde
se habla la lengua extranjera, como por ejemplo organizar un viaje de
trabajo.
i) Dialoga de forma dirigida utilizando un guión bien estructurado
hablando de preferencias, siguiendo un modelo de una conversación
sobre viajes de trabajo.
j) Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación
sencillas para mostrar el interés y la comprensión saludando y
despidiéndose correctamente.
k) Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en
la lengua extranjera.
l) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y
restringido de expresiones, frases y palabras, como past simple,
was/were, could/couldn’t y vocabulario relacionado con lugares de
vacaciones,viajes y turismo, según el propósito comunicativo del texto.
m) Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y
pronunciación comprensible, aceptando las pausas y dudas
frecuentes.
n) Lee de forma comprensiva una crítica valorando la estancia en un
camping, reconociendo sus rasgos básicos y su contenido global.
o) Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica
del texto.
p) Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de
expresiones, frases y palabras, como el past simple, was/were,
could/couldn’t y vocabulario relacionado con la valoración de unas
vacaciones, en situaciones habituales frecuentes de contenido muy
predecible.

GRAMÁTICA
-

-

-

-

Práctica del past simple de distintos verbos en sus
formas afirmativa y negativa así como was/were,
could/couldn’t
Aprendizaje y utilización del past simple de varios verbos
paraviajes y turismo.
Familiarización con el uso de material de referencia y
apoyo, en este caso un gráfico que muestra el uso del
pasado.
Comprensión de un texto sobre Un día en la vida de… y
reconocimiento del uso de estructuras gramaticales
trabajadas.
Identificación del uso de la estructura there was/there
were.
Comprensión y utilización de fórmulas para expresar
habilidad en el pasado could/couldn’t .

READING
-

Lectura de un folleto de viajes para extraer información
sobre qué ver y hacer en un lugar de vacaciones.
Demostración de la comprensión del texto respondiendo
de manera correcta preguntas sobre el mismo.

LISTENING
-

-

-

Escucha de una grabación para captar información
específica con el objetivo de relacionar el tipo de
vacaciones con las correspondientes fotos.
Escucha activa de una grabación para identificar
palabras asociadas con el campo semántico de las
vacaciones.
Identificación del uso de could/couldn’t en una grabación.
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q) Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito
comunicativo, a normas gramaticales básicas.
r) Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo,
siguiendo modelos estructurados, como por ejemplo la valoración de
un restaurante, hotel o camping.
s) Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al
contexto del ámbito personal o profesional
t) Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos,
respetando las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y
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.

-

Atención a la pronunciación de la terminación –ED del
pasado simple /t/, /d/,/id/.

SPEAKING
-

Práctica de diversas estructuras a través de un diálogo
sobre los planes para organizar un viaje.
Escucha atenta del diálogo, completando los huecos de
las frases.
Realización de tareas de speaking por parejas mediante
un role play para repasar el vocabulario y las estructuras
gramaticales introducidas en la unidad.

WRITING
-

Comprensión de un texto sobre la valoración de la
estancia en un camping.
Escritura de una valoración sobre la estancia en un hotel,
restaurante o camping para consolidar lo aprendido en la
unidad a través de una personalización, utilizando
expresiones en pasado simple, there was/there were

* RA: Resultados de Aprendizaje
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UNIDADES/
RA*

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS

Temporalización
5. What were you
doing when I
called?

4,6,9

w) Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa
de los mensajes recibidos, como captar información sobre la
comunicación.
x) Identifica el sentido global de textos orales que presentan información
de forma secuenciada y progresiva en situaciones habituales
frecuentes y de contenido predecible, como una discusión en clase
sobre el tema de la comunicación.
y) Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que
ayudan a entender el sentido general del mensaje, prestando atención
al sonido de la terminación –ING.
z) Realiza con un compañero un role play de acuerdo con un guión
sencillo, aplicando la estructura de una conversación telefónica.
aa)
Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y
restringido de expresiones, frases y palabras de situaciones habituales:
verbos en past continuous.
bb)
Se expresa con cierta claridad, usando una entonación y
pronunciación comprensible, aceptando las pausas y dudas
frecuentes.
cc) Identifica las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas
de los países donde se habla la lengua extranjera, saludando y
despidiéndose correctamente.
dd)
Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad
donde se habla la lengua extranjera, como por ejemplo cómo debatir
distintas opiniones.
ee)
Dialoga de forma dirigida utilizando un guión bien estructurado
hablando de preferencias, siguiendo un modelo para mantener una
conversación telefónica.
ff) Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación
sencillas para mostrar el interés y la comprensión saludando y
despidiéndose correctamente.
gg)
Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias
en la lengua extranjera.

VOCABULARIO
-

Comprensión y práctica de vocabulario relacionado con
la comunicación.
Identificación de distintos modos de comunicación.
Demostración del conocimiento del vocabulario de la
unidad a través de su utilización en diferentes contextos
significativos para el alumno.

GRAMÁTICA
-

-

Práctica del uso del past continuous en el contexto de un
momento específico, como la escritura de un mensaje.
Asimilación y puesta en práctica del contexto en el que
se usa el past continuous para hablar de acciones que
estaban transcurriendo en el pasado y fueron
interrumpidas por otras en pasado simple.
Practica de la formación de verbo + –ing para construir
el past continuous.
Familiarización de los alumnos con el uso de material de
referencia y apoyo, en este caso una tabla gramatical.
Comprensión del uso de las estructuras gramaticales
estudiadas a partir de unos textos cortos e informales.
Asimilación y práctica del uso de past continuous en sus
formas afirmativa, negativa e interrogativa en varios
ejercicios de personalización.

READING
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hh)
Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y
restringido de expresiones, frases y palabras, como el past continuous
de diferentes.
ii) Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y
pronunciación comprensible, aceptando las pausas y dudas
frecuentes.
jj) Lee de forma comprensiva un email, reconociendo sus rasgos básicos
y su contenido global.
kk) Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica
del texto.
ll) Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de
expresiones, frases y palabras, como el pasado continuo de varios
verbos, en situaciones habituales frecuentes de contenido muy
predecible.
mm) Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito
comunicativo, a normas gramaticales básicas.
nn)
Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo,
siguiendo modelos estructurados, como por ejemplo un email.
oo)
Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al
contexto del ámbito personal o profesional.
pp)
Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos,
respetando las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y
siguiendo sencillas pautas de revisión.
qq)
Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de
los procesadores de textos en la composición de los mismos.
rr) Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga
cualquier tipo de discriminación.

-

Comprensión de un informe acerca del modo de
comunicación más habitual y los medios tecnológicos.
Demostración de la comprensión del texto a través de
una actividad true/false, y la respuesta de preguntas en
distintos tiempos verbales.

LISTENING
-

-

Escucha de una grabación para identificar información
específica, en este caso expresiones en contexto.
Identificación de la información general de una discusión
sobre la mejor manera de comunicarse, relacionando la
opinión con el hablante.
Mostrar acuerdo o desacuerdo.
Identificar una serie de opiniones verdadero/falso .
Atención a la pronunciación del sonido de la terminación
–ING

SPEAKING
-

Práctica de una conversación telefónica en el taller
mecánico.
Utilización del past 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 una llamada a un taller mecánico.

WRITING
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-

-

Comprensión de un email y atención al uso del past
continuous y el vocabulario sobre reparación de un
laptop.
Escritura de una actualización de un email para
consolidar lo aprendido en la unidad a través de una
personalización, utilizando formas gramaticales y
vocabulario estudiado en la unidad.

UNIDADES/
RA*

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS

Temporalización
6. I´m applying
for a job.
4,6,9

w) Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa
de los mensajes recibidos, como captar información sobre adjetivos de
personalidad.
x) Identifica el sentido global de textos orales que presentan información
de forma secuenciada y progresiva en situaciones habituales
frecuentes y de contenido predecible, como la descripción de
personas.
w) Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que
ayudan a entender el sentido general del mensaje, prestando atención
al sonido “schwa” /ə/.
y) Realiza con un compañero un role play de acuerdo con un guión
sencillo, aplicando la estructura del diálogo entre un camarero y su
cliente.
z) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y
restringido de expresiones, frases y palabras de situaciones habituales:
should y must y las maneras apropiadas de expresar consejo y
obligación.
aa)
Se expresa con cierta claridad, usando una entonación y
pronunciación comprensible, aceptando las pausas y dudas
frecuentes.

VOCABULARIO
-

Identificación y práctica de vocabulario relacionado con
las descripciones físicas y de personalidad.
Clasificación de vocabulario de adjetivos en diferentes
categorías.
Demostración del conocimiento del vocabulario de la
unidad a través de su uso en diferentes contextos
significativos para el alumno.

GRAMÁTICA
-

-

-

Comprensión del uso should y must en sus formas
afirmativa, negativa a partir de la lectura de unos
mensajes.
Puesta en práctica del vocabulario de la unidad y should
y must respondiendo unas preguntas primero sobre el
texto y después sobre sí mismos.
Demostración de la comprensión del texto respondiendo
preguntas utilizando should y must
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bb)
Identifica las normas de relaciones sociales básicas y
estandarizadas de los países donde se habla la lengua extranjera,
saludando y despidiéndose correctamente.
cc) Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde
se habla la lengua extranjera, como por ejemplo la comida en esos
países.
dd)
Dialoga de forma dirigida utilizando un guión bien estructurado
pidiendo lo que desea y preguntando qué quiere la otra persona
siguiendo un modelo.
ee)
Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación
sencillas para mostrar el interés y la comprensión saludando y
despidiéndose correctamente.
ff) Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en
la lengua extranjera.
gg)
Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y
restringido de expresiones, frases y palabras, como should y must, y
vocabulario sobre cualidades de personalidad, según el propósito
comunicativo del texto.
hh)
Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y
pronunciación comprensible, aceptando las pausas y dudas
frecuentes.
ii) Lee de forma comprensiva un texto con anuncios de trabajo,
reconociendo sus rasgos básicos y su contenido global.
jj) Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica
del texto.
kk) Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de
expresiones, frases y palabras, y la fórmula para expresar consejo y
obligación, en situaciones habituales frecuentes de contenido muy
predecible.
ll) Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito
comunicativo, a normas gramaticales básicas.
mm) Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo,
siguiendo modelos estructurados, como por ejemplo un perfil
profesional.
nn)
Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al
contexto del ámbito personal o profesional.

-

Familiarización con el uso de material de referencia y
apoyo, en este caso tablas gramaticales.

READING
-

Comprensión de un texto breve, un anuncio de trabajo,
con tres perfiles diferentes.
Demostración de la comprensión del texto y de las
estructuras estudiadas respondiendo preguntas de
manera correcta e identificando verdadero/falso.

LISTENING
-

Escucha de la descripción de cuatro fotos con rostros..
Identificación y relación de las fotos con las
descripciones.
Dar respuesta con información y
respuesta
verdadero/falso
Atención a la pronunciación del sonido “schwa” /ə/.

SPEAKING

-

Escucha activa de una conversación en una peluquería.
Uso correcto de la forma apropiada de pedir lo que
queremos usando la estructura Can I have? y lo que
quiere nuestro interlocutor utilizando Would you like…?.
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oo)
Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos,
respetando las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y
siguiendo sencillas pautas de revisión.
pp)
Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de
los procesadores de textos en la composición de los mismos.
qq)
Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que
suponga cualquier tipo de discriminación.

-

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 en el contexto de pedir
información sobre un trabajo.

WRITING
-

-

Lectura de un perfil profesional de un chef en una página
web, que servirá
de modelo para construir
posteriormente su propio perfil.
Asimilación de a través de la lectura de dicho perfil de los
adjetivos de personalidad.
Escritura de su propio perfil aprendiendo a usar el
modelo como apoyo y reutilizando las expresiones
aparecidas, las formas gramaticales y el vocabulario
estudiado en la unidad.

* RA: Resultados de Aprendizaje
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UNIDADES/
RA*

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS

Temporalización
7. I´ll get some
qualifications.
4,6,9

w) Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa
de los mensajes recibidos, como captar nombres relacionados con la
gestión de dinero.
x) Identifica el sentido global de textos orales que presentan información
de forma secuenciada y progresiva en situaciones habituales
frecuentes y de contenido predecible, como hablar con un orientador.
y) Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que
ayudan a entender el sentido general del mensaje, poniendo atención
al sonido /h/.
z) Realiza peticiones orales breves de ámbito personal o profesional, de
acuerdo con un guión sencillo, y utilizando el vocabulario y las
estructuras de la unidad.
aa) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y
restringido de expresiones, frases y palabras de situaciones
habituales: el futuro will/won’t y going to
bb) Se expresa con cierta claridad, usando una entonación y
pronunciación comprensible, aceptando las pausas y dudas
frecuentes.
cc) Identifica las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas
de los países donde se habla la lengua extranjera en las
presentaciones personales.
dd) Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde
se habla la lengua extranjera, como por ejemplo hacer peticiones de
forma adecuada.
ee) Dialoga de forma dirigida utilizando un guión bien estructurado sobre
situaciones habituales frecuentes y de contenido altamente
predecible, siguiendo un modelo para hacer peticiones.
ff) Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación
sencillas para mostrar el interés y la comprensión haciendo peticiones.

VOCABULARIO
-

Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con la
gestión de dinero
Comprensión del uso de dicho vocabulario y puesta en
práctica .

GRAMÁTICA
ss) Aprendizaje de la formación del will/won’t y going to
- afirmativa, negativa e interrogativa.
- Asimilación del uso del futuro para expresar planes e
intenciones
- Comprensión de un texto basado en un artículo de una
revista.
- Formulación y respuesta a preguntas mediante el uso de
la forma interrogativa del will y las respuestas cortas.
- Familiarización con el uso de materiales de referencia
que pueden servir de apoyo para completar actividades,
en este caso una tabla gramatical.

READING
-

Extracción de información general y específica de un
texto sobre cursos de FP.
Contestación a unas preguntas de comprensión de un
texto utilizando formas del futuro.
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gg) Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en
la lengua extranjera.
hh) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y
restringido de expresiones, frases y palabras, como las formas
will/won’t y going to y vocabulario relacionado con el trabajo en una
oficina, según el propósito comunicativo del texto.
ii) Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y
pronunciación comprensible, aceptando las pausas y dudas
frecuentes.
jj) Lee de forma comprensiva un texto de un folleto promocionando
cursos, reconociendo sus rasgos básicos y su contenido global.
kk) Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica
del texto.
ll) Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de
expresiones, frases y palabras, como will/won’t y going to
y
vocabulario relacionado con el trabajo y los cursos, en situaciones
habituales frecuentes de contenido muy predecible.
mm) Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito
comunicativo, a normas gramaticales básicas.
nn) Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo,
siguiendo modelos estructurados, como por ejemplo un email.
oo) Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al
contexto del ámbito personal o profesional.
pp) Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos,
respetando las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y
siguiendo sencillas pautas de revisión.
qq) Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los
procesadores de textos en la composición de los mismos.
rr) Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga
cualquier tipo de discriminación.
* RA: Resultados de Aprendizaje

LISTENING
-

Escucha de una grabación sobre opiniones en relación
al mundo laboral y de prácticas.
Escucha de nuevo de la grabación para entender los
consejos de un orientador laboral.
Responder a cuestiones planteadas y verdadero/falso.

SPEAKING
-

Formulación de preguntas sobre experiencia de trabajo
en una oficina.
Expresión de peticiones poniendo en práctica el
vocabulario, las estructuras de la unidad .
Realización de tareas de speaking por parejas para
repasar el vocabulario y las estructuras gramaticales
introducidas en la unidad.

WRITING
-

Comprensión de un email que servirá de modelo para la
tarea de writing posterior.
Escritura de su email sobre sus planes para ahorrar y
gastar dinero este verano a partir del modelo anterior.
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UNIDADES/
RA*

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS

Temporalización
8. What have you
done today?
4,6,9

w) Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa
de los mensajes recibidos, como captar información sobre ICT.
x) Identifica el sentido global de textos orales que presentan información
de forma secuenciada y progresiva en situaciones habituales
frecuentes y de contenido predecible, como la presentación de una
clase.
y) Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que
ayudan a entender el sentido general del mensaje, prestando atención
al sonido que aparece en electrician, installation, presentation,
apprenticeship.
z) Realiza con un compañero un role play de acuerdo con un guión
sencillo, aplicando la estructura del diálogo de una reclamación de un
cliente.
aa)
Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y
restringido de expresiones, frases y palabras de situaciones habituales:
la estructura de present perfect. Se expresa con cierta claridad, usando
una entonación y pronunciación comprensible, aceptando las pausas y
dudas frecuentes.
bb)
Identifica las normas de relaciones sociales básicas y
estandarizadas de los países donde se habla la lengua extranjera,
saludando y despidiéndose correctamente.
cc) Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde
se habla la lengua extranjera, como por ejemplo tareas para hacer en
el ordenador.
dd)
Dialoga de forma dirigida utilizando un guión bien estructurado
haciendo una reclamación siguiendo un modelo.
ee)
Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación
sencillas para mostrar el interés y la comprensión saludando y
despidiéndose correctamente.
ff) Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en
la lengua extranjera.

VOCABULARIO
-

Reconocimiento y práctica de vocabulario relacionado
ICT.
Asimilación del vocabulario de la unidad mediante
ejercicios que al mismo tiempo permiten familiarizarse
con tareas relacionadas con ICT.

GRAMÁTICA
-

-

-

Identificación del uso de la estructura present perfect a
partir de contextos reales, como un texto de una página
para resolver problemas por internet.
Práctica del uso de present perfect en un contexto
significativo en sus formas afirmativa, negativa e
interrogativa.
Familiarización con el uso de material de referencia y
apoyo, en este caso tablas gramaticales y glosarios para
completar unas actividades.

READING
-

-

-

Lectura de una entrevista a una instaladora de antenas,
para aprender consejos para desechar prejuicios sobre
los trabajos.
Demostración de la comprensión del texto respondiendo
correctamente unas preguntas sobre el mismo,
trabajando el vocabulario de la unidad.
Aprendizaje y puesta práctica del pretérito perfecto
realizando unos ejercicios basados en el texto anterior.
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gg)
Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y
restringido de expresiones, frases y palabras, la forma del pretérito
perfecto, y vocabulario sobre ICT, según el propósito comunicativo del
texto.
hh)
Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y
pronunciación comprensible, aceptando las pausas y dudas
frecuentes.
ii) Lee de forma comprensiva varios textos sobre una entrevista a una
instaladora de antenas, reconociendo sus rasgos básicos y su
contenido global.
jj) Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica
del texto.
kk) Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de
expresiones, frases y palabras, la forma del pretérito perfecto, en
situaciones habituales frecuentes de contenido muy predecible.
ll) Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito
comunicativo, a normas gramaticales básicas.
mm) Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo,
siguiendo modelos estructurados, como por ejemplo escribir una
presentación.
nn)
Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al
contexto del ámbito personal o profesional.
oo)
Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos,
respetando las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y
siguiendo sencillas pautas de revisión.
pp)
Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de
los procesadores de textos en la composición de los mismos.
qq)
Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que
suponga cualquier tipo de discriminación.

LISTENING
-

-

-

Escucha de una grabación sobre una presentación de
una clase, con el fin de extraer información general y
específica, e identificar vocabulario específico de
electricidad.
Asimilación del vocabulario de la unidad y de asignaturas
académicas a través de la escucha activa de las
grabaciones de un trabajador en prácticas.
Atención a la distinción entre el sonido que aparece en
electrician, installation, presentation, apprenticeship y
puesta en práctica.

SPEAKING
-

-

Escucha de manera activa de una conversación para
realizar una reclamación de un cliente.
Uso de manera correcta de la estructura present perfect
formulando preguntas sobre acciones relacionadas con
ICT y utilizando el vocabulario de la unidad.
Realización 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
-

Lectura de una presentación sobre un trabajo en
prácticas en los que se utiliza la estructura present
perfect y vocabulario de la unidad sobre planes e
intenciones de futuro.
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-

Escritura de una presentación sobre una práctica o
experiencia de trabajo aprendiendo a usar el modelo
como apoyo, reutilizando las expresiones aparecidas, las
formas gramaticales y vocabulario estudiado en la
unidad.

* RA: Resultados de Aprendizaje
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UNIDADES/
RA*

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS

Temporalización
9. How important
is safety at work?
4,6,9

w) Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de
los mensajes recibidos, como captar información sobre salud y
seguridad.
x) Identifica el sentido global de textos orales que presentan información
de forma secuenciada y progresiva en situaciones habituales frecuentes
y de contenido predecible, como un diálogo en un taller de trabajo.
y) Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que
ayudan a entender el sentido general del mensaje, prestando atención
al sonido /n’t/.
z) Realiza con un compañero un role play de acuerdo con un guión sencillo,
aplicando la estructura del diálogo sobre la seguridad en un taller de
trabajo.
aa)
Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y
restringido de expresiones, frases y palabras de situaciones habituales:
verbos en presente y en pasado, comparativos y otros contenidos
estudiados en el curso.
bb)
Se expresa con cierta claridad, usando una entonación y
pronunciación comprensible, aceptando las pausas y dudas frecuentes.
cc) Identifica las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de
los países donde se habla la lengua extranjera, saludando y
despidiéndose correctamente.
dd)
Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad
donde se habla la lengua extranjera, como por ejemplo expresiones
útiles para desenvolverse en países de habla inglesa.
ee)
Dialoga de forma dirigida utilizando un guión bien estructurado
hablando de seguridad laboral siguiendo un modelo.
ff) Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas
para mostrar el interés y la comprensión saludando y despidiéndose
correctamente.
gg)
Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en
la lengua extranjera.

VOCABULARIO
-

Identificación y práctica de vocabulario y
expresiones para desenvolverse y comunicar sus
necesidades básicas en cuestiones de salud y
seguridad laboral.

GRAMÁTICA
-

-

-

-

Práctica de las formas afirmativa, negativa e
interrogativa de los tiempos verbales vistos en
unidades anteriores, a través de contextos
significativos para el alumno.
Comprensión de la información que ofrece un blog.
Lectura de un texto, realización de una serie de
actividades en las que se pone en práctica el uso de
must/mustn’t should/shouldn’t y demostración de su
comprensión.
Realización de ejercicios de gramática en los que se
recicla vocabulario estudiado, como por ejemplo
vocabulario relacionado con la seguridad laboral.
Repaso y práctica de las formas afirmativa, negativa
e interrogativa de tiempos verbales vistos
anteriormente.

READING
-

Lectura de una página web sobre la seguridad en el
trabajo.
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hh)
Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y
restringido de expresiones, frases y palabras estudiadas durante todo el
curso según el propósito comunicativo del texto.
ii) Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y
pronunciación comprensible, aceptando las pausas y dudas frecuentes.
jj) Lee de forma comprensiva varios textos sobre experiencias laborales y
razones para emigrar reconociendo sus rasgos básicos y su contenido
global.
kk) Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del
texto.
ll) Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de
expresiones, frases y palabras, vocabulario y estructuras estudiadas
durante el curso. en situaciones habituales frecuentes de contenido muy
predecible.
mm) Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito
comunicativo, a normas gramaticales básicas.
nn)
Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo,
siguiendo modelos estructurados, como por ejemplo un informe sobre
un curso y la opinión del mismo.
oo)
Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al
contexto del ámbito personal o profesional.
pp)
Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos,
respetando las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y
siguiendo sencillas pautas de revisión.
qq)
Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de
los procesadores de textos en la composición de los mismos.
rr) Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga
cualquier tipo de discriminación.

-

Comprensión de lenguaje específico para hablar de
seguridad en el trabajo, al mismo tiempo que se
identifican los iconos correspondientes.

LISTENING:
-

Escucha de una grabación de un supervisor en una
experiencia laboral.
Identificación de estrategias y expresiones útiles
para desarrollarse en el mundo laboral.
Atención a la distinción del sonido /n’t / a través de
distintos ejemplos.

SPEAKING
-

-

-

Escucha de manera activa de un diálogo en un taller
de trabajo e identificación de expresiones útiles en
este contexto.
Práctica de instrucciones sobre seguridad laboral
utilizando el vocabulario y las expresiones
aprendidas en la unidad.
Uso de manera correcta de instrucciones sobre
seguridad laboral.
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
-

Comprensión de un informe sobre una experiencia
laboral.
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-

Escritura de un informe sobre un curso realizado,
utilizando vocabulario y estructuras estudiadas
anteriormente.

* RA: Resultados de Aprendizaje

1806

1807

DEPARTAMENTO DE INGLÉS
PROGRAMACIÓN DOCENTE
CURSO 2019-20

CFGS - LOE - APLICACIONES DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED
MÓDULO PROFESIONAL codigo: PA0003

LENGUA EXTRANJERA PARA USO PROFESIONAL
(Modalidad: Distancia)

67

Índice programación

0 ................................................................................................................................ Introducción.1810
1 ................................................................ Modificaciones a la programación del año anterior.1811
2Contribución del módulo para el logro de las competencias establecidas por el currículo del
ciclo formativo. ...................................................................................................................... 1812
3.1. ................................................................................................................................... Objetivos1812
4. ................................................................................................................................. Contenidos.1818
5. .......................................................... Secuenciación y distribución temporal de contenidos1826
6. ....................................................................................................................... Metodo de trabajo1826
7. .............................................................................................................. Materiales curriculares.1828
8. .............................................................................................................. Criterios de Evaluación1829
8.1. ................................................... Mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva1829
Resultados de Aprendizaje y Criterios de evaluación. ..................................................... 1830
9. ...................................................................... Procedimientos e instrumentos de evaluación.1832
Requisitos para ser evaluado positivamente. ................................................................... 1832
10. Criterios de calificación:................................................................................................. 1833
10.5.

Criterios de anulación de la calificación ............................................................. 1834

10.6 Falta de asistencia a exámenes ................................................................................... 1834
11. ..................................................................................... Medidas de atención a la diversidad.1834
12. ................................................................... Actividades complementarias y extraescolares.1836
13. ......... Contribución del módulo a la educación en valores y a la igualdad de derechos y
oportunidades entre las personas. ..................................................................................... 1837
15. ..............................................................................Fecha de aprobación de la programación1837

I.E.S. Número 1 – Departamento de Inglés

Página 1808

I.E.S. Número 1 – Departamento de Inglés

Página 1809

MÓDULO
LENGUA EXTRANJERA PARA USO PROFESIONAL
Código PA003
68 Introducción.
El contexto legislativo viene definido en primer lugar y de forma general por la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación, LOE (BOE 106, 4/5/2006, 17158-17207).
La formación profesional se regula mediante el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que
se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo (BOE 3, 3/1/2007,
182-193).
El título y las enseñanzas mínimas se regulan mediante el Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre, por
el que se establece el título de Técnico Superior en Administración en Red y se fijan sus enseñanzas
mínimas (BOE 278, 18/11/2009, 97846-97914).
El Currículo del Principado de Asturias se estable en el Decreto 134/2010, de 27 de Octubre, publicado en
el BOPA 262 del viernes 12 de noviembre de 2010.

ANEXO I
DURACIÓN DE LOS MÓDULOS FORMATIVOS Y ADSCRIPCIÓN POR CURSOS
Técnica Superior o Técnico Superior en Administración
TÍTULO

de sistemas
informáticos en red

NORMA
NIVEL
DURACIÓN TOTAL
FAMILIA PROFESIONAL
REFERENTE EUROPEO
CÓDIGO DEL CICLO
DENOMINACIÓN DEL CICLO

I.E.S. Número 1 – Departamento de Inglés

Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre (BOE de
18/11/2009)
Formación profesional de Grado Superior
2000 horas
Informática y Comunicaciones
CINE-5b (Clasificación Internacional Normalizada de la
Educación)
IFC301LOE
Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración de
sistemas informáticos en red
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MÓDULOS PROFESIONALES

Curs

ECT

Horas

Horas

o

S

1º

2º

0369

Implantación de sistemas operativos

1

15

224

0370

Planificación y administración de redes

1

12

192

0371

Fundamentos de hardware

1

6

96

0372

Gestión de bases de datos

1

11

160

1

7

128

0373

Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de
información

0374

Administración de sistemas operativos

2

8

130

0375

Servicios de red e Internet

2

8

130

0376

Implantación de aplicaciones web

2

6

109

2

5

86

2

6

87

2

5

30

0377
0378
0379

Administración de sistemas gestores de bases
de datos
Seguridad y alta disponibilidad
Proyecto de administración de sistemas
informáticos en red

0380

Formación y orientación laboral

1

5

0381

Empresa e iniciativa emprendedora

2

4

88

0382

Formación en centros de trabajo

2

22

380

Lengua extranjera para uso profesional

1

PA0003
Nº
módulos

TOTAL DE HORAS POR CURSO:

15

96

64
960

TOTAL HORAS CICLO:

1040
2000

ECTS: Equivalencia en créditos. Sólo en ciclos formativos de grado superior

Esta programación didáctica se encuentra enmarcada en el proyecto curricular del ciclo.
69

Modificaciones a la programación del año anterior.

No existen modificaciones.
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70

Contribución del módulo para el logro de las competencias establecidas por el currículo del ciclo
formativo.

Este módulo al estar diseñado dentro del Currículo del Principado no está asociado a ninguna Unidad de
Competencia establecida según el Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales.
3. OBJETIVOS DE MEJORA
3.1. Objetivos

Objetivos contenidos en el Proyecto Educativo del Centro y en su Plan Estratégico
•

Favorecer procesos interdisciplinares y de aprendizaje significativo.

•

Fomentar el conocimiento y uso de las técnicas de trabajo individual.

•

Fomentar la educación en valores y en la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre
hombres y mujeres.

•

Mantener una coordinación de contenidos con el profesorado que imparte el mismo módulo en la
modalidad a distancia y en los estudios de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma.

•

Mantener una comunicación fluida, ya sea a través del teléfono, correo electrónico o tutorías
individuales/colectivas con más del 70% del alumnado.

3.2. Objetivos de mejora en conexión con el plan estratégico interno del centro. Objetivos de mejora
del rendimiento del alumnado.

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación a la mejora de los resultados académicos
Objetivo 1:

Se fija como objetivo conseguir un 75% de aprobados en este curso.

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Conseguir el porcentaje de aprobados mencionados arriba

entre junio y

septiembre
Seguimiento:

Trimestral. Calificaciones recogidas en el cuaderno del profesor

Responsable:

Profesor

Planificación del objetivo
Actividad

Responsable Recursos

Fecha

Actividades de refuerzo

Profesor

Septiembre 2020 Calificaciones

1
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Material específico para
refuerzo

Seguimiento/controles

trimestrales profesor
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2 Adaptaciones curriculares Profesor

Material específico según

para los alumnos-as que

el nivel que requiera la

o necesiten.

adaptación

3 Actividades de lectura

Profesor

Libros de la biblioteca

Septiembre 2020 Calificaciones
trimestrales profesor

Septiembre 2020 Calificaciones
trimestrales de
comprensión lectora
recogidas en cuaderno
profesor

4
5
6

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación al plan de lectura
Objetivo 2:

Mejorar la comprensión lectora

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Lectura con autonomía de textos escritos adecuados al nivel del alumnado

Seguimiento:

Trimestral. Calificaciones recogidas en el cuaderno del profesor

Responsable:

Profesor

Planificación del objetivo
Actividad

Responsable Recursos

Fecha

Lectura de textos con

Profesor

Septiembre 2020 Calificaciones

Biblioteca, internet

1 vocabulario específico de

Seguimiento/controles

trimestrales profesor

a profesión
2 Lectura de artículos

Profesor
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Departamento

Septiembre 2020 Calificaciones
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extraídos de prensa

nternet, prensa, etc.

trimestrales profesor

3
4
5
6

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación al desarrollo de las competencias básicas del inglés
Objetivo 3:

Mejorar la comprensión oral

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Comprensión del inglés hablado

Seguimiento:

Trimestral. Calificaciones recogidas en el cuaderno del profesor

Responsable:

Profesor

Planificación del objetivo
Actividad

Responsable Recursos

Fecha

Trabajar en el aula la

Profesor

Septiembre 2020 Calificaciones

comprensión oral
1

Material didáctico

Seguimiento/controles

específico para esta

trimestrales profesor

actividad. Utilización de

correspondientes a las

medios audiovisuales.

pruebas orales
realizadas

2 Animar al alumnado a

Profesor

nformación sobre la

Septiembre 2020 Anotaciones cuaderno

hacer uso en su casa de

utilización de los medios

profesor sobre puntos a

medios a su alcance

mencionados

tratar en clase.

(Internet, TV digital,
DVD,etc), muy útiles
para adquirir esta
destreza
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3
4
5
6

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación al desarrollo de las competencias básicas del inglés
Objetivo 4:

Mejorar la expresión oral

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Conseguir fluidez oral en inglés

Seguimiento:

Trimestral. Calificaciones recogidas en el cuaderno del profesor

Responsable:

Profesor

Planificación del objetivo
Actividad

Responsable Recursos

Fecha

Trabajar en el aula la

Profesor

Septiembre 2020 Calificaciones

expresión oral.
1

Material didáctico

Seguimiento/controles

específico para esta

trimestrales profesor

actividad. Utilización de

correspondientes a las

medios audiovisuales.

pruebas orales
realizadas

2
3
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DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación a la mejora de la coordinación interna del departamento
Objetivo 5:

Reforzar la coordinación entre los profesores del departamento

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Reuniones semanales del departamento y recoger las decisiones adoptadas en
el libro de actas.

Seguimiento:

Actas de las reuniones

Responsable:

Profesores integrantes del departamento

Planificación del objetivo
Actividad

Responsable Recursos

Reuniones semanales del Jefa

Orden del día de las

departamento

reuniones.

departamento

Fecha

Seguimiento/controles

Septiembre 2020 Registro en libro de
actas de las fechas de
as reuniones, de las

Libro de actas

1

decisiones adoptadas y
firma de los profesores
asistentes a las
reuniones.

2 Elaboración y selección

Jefa

de pruebas y actividades departamento

Archivos y carpetas del
departamento

didácticas comunes por

Septiembre 2020 Archivos y registros de
as actividades comunes
realizadas

nivel.
3

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación al objetivo estratégico del centro de desarrollo de la sostenibilidad energética y de
suministros del centro
Objetivo 6:

Reducir el consumo energético del departamento
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Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Reducir el consumo eléctrico del departamento

Seguimiento:

Reflejar en el libro de actas del departamento el seguimiento del objetivo

Responsable:

Profesores integrantes del departamento

Planificación del objetivo
Actividad

Responsable Recursos

Fecha

Apagar los ordenadores

Jefa

Revisar que queden

Septiembre 2020 Registro en libro de

del departamento al

departamento

apagados al acabar la

actas de las reuniones

ornada

en las que se recuerda a

1 acabar la jornada laboral

Seguimiento/controles

os profesores que lo
supervisen
2 Revisar que las luces del Jefa
departamento queden

Revisar que queden

departamento

apagadas al acabar la

Septiembre 2020 Registro en libro de

apagadas al acabar la

actas de las reuniones

ornada

en las que se recuerda a

ornada laboral

os profesores que lo
supervisen

3
4

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación al objetivo estratégico del centro de desarrollo de la sostenibilidad energética y de
suministros del centro
Objetivo 7

Reducir el consumo de papel y tinta de impresión del departamento

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Reducir el consumo de papel y fotocopias del departamento

Seguimiento:

Reflejar en el libro de actas del departamento el seguimiento del objetivo

Responsable:

Profesores integrantes del departamento

Planificación

del

objetivo
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Actividad

Responsabl Recursos

Fecha

e

1

Seguimiento/contr
oles

mprimir solo las

Jefa

Septiembre

Registro en libro de

copias necesarias

departament

2020

actas de las

de los documentos

o

reuniones en las

archivados en papel

que se recuerda a

en el departamento

os profesores que
o supervisen

2

Guardar y archivar

Jefa

Carpetas en el

os documentos que departament ordenador del
sea posible en

o

formato digital

3

Septiembre

Registro en libro de

2020

actas de las

departamento con

reuniones en las

todos los impresos y

que se recuerda a

documentos de uso

os profesores que

habitual.

o supervisen

mprimir en la

Jefa

Abrir carpetas con

mpresora del

departament copias de

departamento sólo

o

Septiembre

Registro en libro de

2020

actas de las

documentos de uso

reuniones en las

os documentos

habitual realizadas en

que se recuerda a

mprencindibles

a fotocopiadora del

os profesores

reservando las

centro (más

donde se

copias para la

económico),

encuentran estas

fotocopiadora (

sustituyendo a las

carpetas

menor coste)

copias realizadas en
a impresora del
departamento

4

4.

Contenidos.

Tema 1 Los ordenadores hoy en día
Destrezas

Unidades

Comprensión

Comprensión

Expresión

Expresión

oral

escrita

oral

escrita

Unidad 1

Los

La era digital.

Debatir sobre

Un breve

Vivir en

ordenadores

lo que

resumen del

pueden hacer

debate.

una era

en el trabajo.

digital

La magia de los
ordenadores.

Uso del inglés

Emparejamientos.

los
ordenadores.
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Unidad 2

Diferentes

Lo básico

tipos de

del

ordenadores.

Publicidad.
¿Qué es un
ordenador?.

ordenador

Describiendo

Un email

un diagrama

explicando las

de

ventajas de

ordenador.

laptop y tablet

Clasificando.

PCs.

Unidad 3

El sistema de

Especificaciones

Describe tu

Notas sobre tu

Clausulas

Dentro del

un PC.

Técnicas.

sistema ideal

sistema ideal

Relativas.

sistema
¿Qué hay dentro
de un PC?.
¿Cómo se mide
la memoria?.

Unidad 4

En una tienda

Anuncios sobre

Juego de rol-

Escribir un

Puestos de

Comprar

de

ordenadores.

Comprar un

correo

trabajo en una

un

ordenadores.

ordenador.

electrónico

tienda de

recomendando

ordenadores.

Especificaciones

ordenador
Escogiendo

técnicas.

un ordenador.

el ordenador
.

adecuado.

Tema 2 Dispositivos de entrada/salida
Destrezas
Unidades

Comprensión

Comprensión

Expresión oral

Expresión

Uso del inglés

oral

escrita

Unidad 5

Describiendo

Interactuando

Describir

Enumera los

Descripcion de

Escribir, dar al

dispositivos

con tu

dispositivos de

diferentes

funciones y

ratón y hablar.

de entrada.

ordenador.

entrada.

tipos de

caracteristicas.

Acciones del

Sistemas de

ratón.

reconocimiento

escrita

dispositivos
de entrada.

de voz.
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Unidad 6

Escáneres.

Captura de

Los ojos de tu

Describir una

Breve

ordenador.

cámara digital.

resumen de

imágenes

Sufijos.

las
Lanzamiento

Superlativos.

características

en prensa de

de una

una cámara

cámara

digital.

digital.

Unidad 7

Escoger el

Cómo

Describe el

Orientaciones

Instrucciones y

Monitores y

monitor

funcionan las

monitor que te

para una

consejos.

ergonomía

correcto.

pantallas de

gustaría tener.

escuela u

ordenador.

oficina

Ergonomía.

ergonómica.

Unidad 8

Impresoras

¿Que

Acertar con la

Escribir un

Conjunciones

Escoger una

Multifunción.

impresora

impresora.

correo a un

I.

impresora

comprar?

amigo
comparando

Anuncios de

Comparativos.

dos

impresoras.

impresoras.

Unidad 9

Tecnologia

Ordenadores

Hablar sobre

Escribir un

Frases

Dispositivos

de ayuda

para

Tecnología

correo

nominales.

para

para ciegos.

discapacitados.

para

resumiendo

discapacitados.

las diferentes

discapacitados

tecnologías.

Tema 3 Dispositivos de almacenamiento
Destrezas
Unidades

Comprensión

Comprensión

oral

escrita
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Unidad 10

Comprar un

Almacenamient

¿Cómo proteger

Escribir un

Avisos de

Almacenamient

disco duro

o Magnético.

los datos?.

correo

precaución.

o Magnético

externo.

explicand
o los
cuidados

Formación
de palabras.

con discos
duros.

Unidad 11

CDs y DVDs.

Almacenamient

Discos ópticos y

¿Cómo elegir

Escribir en

Conjuncione

Controladoras

dispositivos de

un foro

s II.

almacenamiento?

sobre la

.

Guerra de

o óptico

formatos.

Unidad 12

Controladora

Memorias de

Describir las

Escribir a

Formación

Memorias Flash

s Flash.

borrado rápido.

controladoras

un amigo

de palabras.

flash.

explicand
o la
diferencia
entre MP3
yMP4.

Tema 4 Software Básico
Destrezas
Unidades

Comprensión

Comprensión

Expresion

Expresion

oral

escrita

oral

escrita

Unidad 13 El

Windows

Sistemas

Comparar

Resumen de

Objetos

Sistema

Vista.

Operativos con

Interfaces de

un texto.

contables e

Interface

usuario.

Operativo

Uso del inglés

incontables.

Gráfico.
Artículos.
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Unidad 14

Técnica cortar

Herramientas

Dar

Escribir

Dando y

Procesamiento

y pegar.

de

instrucciones

instrucciones

Siguiendo

Procesamiento

para trabajar

para

instrucciones.

de texto.

en Microsoft

Encontrar y

Word.

Reemplazar

de textos

en Word.

Unidad 15

La hoja de

Una factura y

Hablar sobre

Escribir un fax

Hojas de

cálculo

una carta de

el software

de

Cálculo y

EXCEL.

presentación.

que usas en

reclamación.

Bases de

Plurales.

casa y en el
Bases de

Datos

trabajo.

datos.

Tema 5 Distintos aspectos de Internet
Destrezas
Unidades

Comprensión

Comprensión

Expresion

Expresion

oral

escrita

oral

escrita

Unidad 16

Lo básico de

Preguntas más

Hablar del

Contestar a un

Internet y el

Internet.

frecuentes

uso que

correo sobre la

sobre Internet..

das a

historia de

Internet..

Internet.

correo
electrónico

Uso del inglés

Preguntas.

Características
del correo
electrónico..

Unidad 17 La

Comercio

Una típica

Hablar del

Escribir un

Web

electrónico y

página web.

uso que

articulo sobre

das a la

el fenómeno

web.

de Internet.

banca por
Internet.

Los colectivos

Emparejamientos.
El prefijo e- y
cyber-.

del
ciberespacio.
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Unidad 18

En un

Encuentros

Hablar

Conversación

Abreviaturas para

charla y

cibercafé.

virtuales.

sobre

en línea.

uso en la red.

El pasado simple.

conferencia

charlas en
Etiqueta en la

la red.

red.
Diseñar tu
propio
cibercafé y
presentar
tus ideas.

Unidad 19 La

Seguridad

Seguridad y

Hablar

Un resumen

seguridad de

para los niños.

privacidad en

sobre

de lo dicho.

Internet..

temas de

Internet

Internet..
La historia de la
piratería
informática.

Tema 6 Software Creativo
Destrezas
Unidades

Comprensión

Comprensión

Expresion

Expresion

oral

escrita

oral

escrita

Unidad 20

La caja de

Gráficos de

Como

Describir la

La terminación

Gráficos y

herramientas.

ordenador.

escoger el

formación de

–ing.

software

un gráfico.

diseño

Uso del inglés

gráfico.

Unidad 21

Pasos en una

¿Que es

Edición en

Escribir una

Orden de los

autoedición

publicación.

autoedición?.

papel vs

carta a un

adjetivos.

Edición

periódico.

Pasos en una

Electrónica.

publicación.
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Unidad 22

Componentes y

La magia de la

Hablar sobre

Escribir

Multimedia

necesidades

multimedia.

utilidades de

sobre

la multimedia.

multimedia

del sistema.

Condicionales.

para publicar
en la red.

Unidad 23

Diseñando un

Diseño de

Hablar sobre

Página de

Verbos

Diseño web

sitio web.

páginas web.

blogs.

inicio.

modales.

Un blog.

Tema 7 Programación / Trabajos en TIC
Destrezas
Unidades

Comprensión

Comprensión

oral

escrita

Unidad 24

Pasos en la

Lenguajes de

Diseño de

programación.

programación.

Expresion oral

Expresion

Uso del

escrita

inglés

Hablar sobre

Apuntes de un

Formación

los distintos

cursillo de

de palabras.

programas y

lenguajes de

formación.

lenguajes de

programación.

El infinitivo.

programación

Unidad 25

La historia de

Applets de

Habla de tu

Lenguajes

La

Lenguaje Java

Java.

Java.

experiencia

compilados vs

Terminación

con

lenguajes

–ed.

ordenadores.

interpretados.

El lenguaje
Java.

Unidad 26

Profesionales

Busqueda de

Hablar sobre

Carta de

For, since,

Trabajos en

de Tecnología

empleo.

las cualidades

solicitud de

ago, until

tecnología de

de la

necesarias

trabajo.

la información

información.

solicitud de

y la
comunicación

Carta de

Una entrevista

trabajo.

El presente

para ciertos
trabajos.

Curriculum

perfecto.

vitae.

de trabajo.
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Tema 8 Ordenadores del mañana
Destrezas
Unidades

Unidad 27

Comprensión

Comprensión

oral

escrita

Voz sobre IP.

Canales de
comunicación.

Sistemas de
Comunicación

Expresión oral

Expresion

Uso del

escrita

inglés

Explicar la

Resumen de

La voz

tecnología de

lo hablado

pasiva.

voz sobre IP a

para subir a

partir de un

un blog.

diagrama.
Teléfonos
móviles.

Unidad 28

Redes de área

Preguntas

Presentar una

Descripcion

Phrasal

Redes

local.

frecuentes

descripción de

de una red.

Verbs.

sobre redes.

una red.

Adverbios.

Unidad 29

Presente y

Tipos de

Tus

Un ensayo:

VideoJuegos

futuro de los

videojuegos.

videojuegos

Los pros y los

favoritos y las

contras de los

distintas

videojuegos.

videojuegos.

plataformas.
Los pros y los
contras de los
videojuegos.
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Unidad 30

Etiquetas de

Tendencias

Debatir y

Leyendas

Formas en

Nuevas

radiofrecuencia.

futuras.

comparar

para textos

futuro.

predicciones.

cortos.

Tecnologías

Prediciones.

5.

6.

Secuenciación y distribución temporal de contenidos
Temas

Horas

1. Los ordenadores hoy en día.

8

2. Dispositivos de entrada/salida.

10

3. Dispositivos de almacenamiento.

6

4. Software Básico.

6

5. Distintos aspectos de Internet.

8

6. Software Creativo.

8

7. Programación / Trabajos en TIC.

6

8. Ordenadores del mañana

8

Metodo de trabajo

Orientación Pedagógica

El presente módulo “Lengua extranjera para uso profesional” se centra en el uso técnico de la lengua
inglesa y su finalidad es mejorar y especializar la competencia comunicativa del alumnado en el ámbito
laboral y profesional. El proceso de enseñanza y aprendizaje se basará en una metodología activa en la
que el alumno y la alumna utilizará la lengua inglesa en situaciones comunicativas, tanto orales como
escritas, con una finalidad específica relacionada con sus necesidades e intereses profesionales. Sin duda
las tareas comunicativas propuestas fomentarán la motivación del alumnado en la medida en que den una
respuesta útil y adecuada a sus intereses para el acceso al mercado laboral y la movilidad dentro del sector
profesional.
Se partirá de los conocimientos lingüísticos del alumnado que se consolidarán y ampliarán en la línea de
la especialización del idioma, contando con la capacidad del alumnado para utilizar estrategias de
aprendizaje y con su implicación y responsabilidad en el proceso de aprendizaje mediante el trabajo
autónomo y la autoevaluación.
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El alumnado llegará a la especialización en inglés mediante el reconocimiento y la posterior aplicación de
la terminología propia de la actividad profesional, del léxico específico y de las fórmulas lingüísticas y frases
clave más frecuentes a través de su participación en actividades de comunicación con una finalidad
concreta en un proceso de aprendizaje relevante y significativo.
La utilización de documentos auténticos en lengua inglesa relacionados con la actividad profesional y de
diverso material de consulta (enciclopedias, catálogos, folletos, manuales, diccionarios, gramáticas,
internet, etcétera) facilitará el desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado en lengua inglesa
a la vez que descubre y se enfrenta a la exigencias del mercado laboral actual, dejándole la puerta abierta
para nuevas introspecciones de carácter personal y que podrá rentabilizar en su aprendizaje a lo largo de
la vida.
Debe insistirse también en la importancia de las tecnologías de la información y comunicación como
herramienta, hoy en día imprescindible, de enseñanza y aprendizaje siempre y cuando se haga un uso
consciente y crítico de las mismas, altamente rentable en el desarrollo de los procesos cognitivos de
síntesis y argumentación.
Por último, hay que tener en cuenta la dimensión socio-cultural de la lengua objeto de estudio, analizando
y contrastando los aspectos del sector profesional en el marco europeo, a través de la comprensión e
interpretación de culturas ajenas y valorando críticamente los estereotipos culturales y sexistas así como
conductas implícita o explícitamente discriminatorias.
Es importante que desde el principio del curso los alumnos tengan una orientación precisa sobre las
formas, métodos, medios y evaluación de los módulos, precisándose la secuencia y organización de las
actividades docentes.
Desde un punto de vista práctico, el desarrollo de estas enseñanzas a distancia se fundamenta en dos
aspectos básicos:
1. El trabajo personal del alumno siguiendo las indicaciones del Equipo Educativo y el Coordinador
del Ciclo Formativo.
2. Las Tutorías que se establecen desde el Centro de Enseñanza con objeto de orientar a los
alumnos y proporcionarles materiales y recursos para alcanzar los objetivos del Ciclo Formativo.
Existen dos tipos de Tutorías en el Centro Educativo:
2.1.

Tutorías individuales: en las que los profesores de los Módulos respectivos se encuentran

a disposición de los alumnos, en el horario habilitado por la Jefatura de Estudios a tal efecto, para,
bien presencialmente o por medio de comunicación telefónica, correo ordinario o correo
electrónico, aclarar o ampliar las dudas acerca de los diferentes aspectos relacionados con los
contenidos y actividades de cada Unidad Didáctica.
2.2.

Tutorías colectivas: se realizarán en el Centro Educativo, con carácter voluntario. Existen

dos tipos de convocatorias:
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2.2.1.Las que afectan únicamente a un grupo de alumnos, de carácter práctico: estas Tutorías se
realizarán en el Aula del Centro Educativo para todos aquellos alumnos interesados. Se
hará hincapié en las destrezas comprensión y expresión oral.
2.2.2.Las que afectan a todos los alumnos, la normativa obliga a convocar a todos los alumnos a
varias sesiones, de carácter trimestral, que se llevarán a cabo en las aulas que Jefatura de
Estudios ha designado a cada grupo y en el Salón de actos del Centro si fuere necesario.
Existen dos tipos de convocatorias:
2.2.2.1.
•

Sesiones de atención colectiva:

Sesión de programación inicial.- En esta sesión, se explicará de forma completa cuales
son los objetivos del módulo, los criterios de calificación y los criterios de evaluación, así
como los mínimos exigibles para superar el curso, contenidos que forman parte de cada
evaluación y además se guiará a los alumnos sobre la forma de abordar los contenidos
y la bibliografía exigida.

•

Sesiones de seguimiento.- Durante las sesiones de seguimiento se realizará un análisis
de los contenidos del trimestre, se comentarán las actividades prácticas u otras similares,
dudas, se analizarán las dificultades que el alumnado encuentra en su aprendizaje, etc.

•

Sesión de preparación de la evaluación.- Las sesiones de preparación de la evaluación
servirán para recordar y centrar los criterios de calificación específicos para cada
evaluación y concretar las características del examen y para hacer un seguimiento del
rendimiento del alumnado y aconsejarles las medidas individuales que habrían de
adoptar.
Los alumnos de ésta modalidad a distancia, podrán acudir, con carácter voluntario, a las
tutorías colectivas trimestrales, según calendario elaborado por el equipo educativo. El
calendario de éstas horas de tutoría, tanto colectivas cómo de atención individualizada,
estará a disposición de los alumnos desde principios de curso a través de los medios de
comunicación establecidos por el centro.

2.2.2.2.

Las pruebas de evaluación.

El alumno dispondrá de tres periodos de calificación a lo largo del curso (evaluaciones)
en los que se irán calificando los avances realizados y de una prueba global, para el
alumnado que no supere las evaluaciones, en el mes de Junio. Los resultados parciales
NO se guardarán para las pruebas que se realicen, con carácter extraordinario, en el
mes de Septiembre.
7.

Materiales curriculares.

Dado que el ciclo se desarrolla en la modalidad a distancia, el alumnado deberá disponer de

un ordenador de gama media-alta, con conexión a Internet.
Autonomía y estrategias de aprendizaje:
Búsqueda de información específica en diversas fuentes (enciclopedias, catálogos, folletos, manuales,
diccionarios, gramáticas, internet, etcétera) relacionada con la actividad profesional o con las
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características propias de la lengua inglesa para la elaboración de textos orales y escritos formalmente
adecuados y ajustados al propósito comunicativo.
Utilización de las tecnologías de la información y comunicación en la selección, generación, presentación
y comunicación de documentación.
Aplicación de estrategias para revisar, ampliar y consolidar el léxico y las estructuras lingüísticas de la
lengua objeto de estudio.
Aula Virtual de Formación
•

Aula de formación en Educastur Campus (https://fpdistancia.educastur.es/login/index.php).

•

Foro común a todos los módulos del ciclo.

•

Aula particular para el módulo.

•

Documentación específica aportada por el profesorado

Además de todos los recursos anteriormente citados, para que el alumno tenga una referencia, se
utilizara como libro de texto el siguiente:
InfoTech. Cambridge University Press
English for Computers Users
Fourth Edition
Autor Santiago Remacha Esteras
ISBN 978-0-521-070299-7
8.

Criterios de Evaluación

8.1. Mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva

Comprensión y producción de información oral, transmitida cara a cara o a través de medios técnicos,
sobre asuntos relacionados con los intereses profesionales (presentación y descripción de material de
trabajo, procedimientos y productos, análisis y prospección) y participación en situaciones de interacción
con fines comunicativos concretos (solicitud o transmisión de información, entrevistas, debates, etcétera)
haciendo uso del léxico profesional.
Comprensión, redacción y formalización, en distintos soportes, de información escrita relacionada con la
actividad profesional propia del sector (demanda o envío de información, materiales o recursos,
instrucciones, presentaciones, descripciones, explicaciones, argumentaciones, informes, etcétera)
seleccionando y aplicando la terminología específica.
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Planificación del proceso de elaboración de textos orales y escritos, utilizando mecanismos de
organización, articulación y cohesión textual.
Lectura autónoma de textos diversos en lengua inglesa, de cierta extensión, relacionados con los intereses
académicos y profesionales.
Resultados de Aprendizaje y Criterios de evaluación.

Resultado de Aprendizaje 1: Comprende información global y específica en mensajes orales emitidos en
lengua inglesa en situaciones comunicativas cara a cara o por medios técnicos sobre temas y actividades
propias de su entorno profesional.
Criterios de evaluación:
a) Comprende e interpreta la información oral transmitida en instrucciones, descripciones,
explicaciones, opiniones y argumentaciones relacionadas con el sector.
b) Identifica información específica y datos relevantes en mensajes audiovisuales relacionados con la
actividad profesional.

Resultado de Aprendizaje 2: Se expresa e interactúa oralmente en inglés en situaciones referidas a la
actividad profesional.
Criterios de evaluación:
a) Pide y da información sobre aspectos concretos relativos a actividades propias del sector, aplicando
fórmulas establecidas y utilizando terminología profesional específica para lograr una mayor precisión y
concreción.
b) Hace presentaciones y exposiciones sobre aspectos diversos del entorno profesional y defiende sus
opiniones y las contrasta con opiniones ajenas.

Resultado de Aprendizaje 3: Comprende información escrita en lengua inglesa, relativa tanto a aspectos
técnicos, tecnológicos, científicos como a aspectos socio-profesionales, económicos y laborales
característicos del sector.
Criterios de evaluación:
a) Identifica datos y referencias fundamentales útiles para el desarrollo de la actividad profesional y la
correcta interpretación de las relaciones personales y socio-profesionales.
b) Distingue y analiza críticamente las particularidades socio-culturales del sector profesional en
diferentes países de lengua inglesa.
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Resultado de Aprendizaje 4: Escribe diversos tipos de textos en inglés con fines específicos dentro de la
actividad profesional adecuados a la situación comunicativa, al propósito y a la persona interlocutora.
Criterios de evaluación:
a) Redacta y cumplimenta documentos e informes propios del sector con una finalidad concreta.
b) Elabora textos escritos adecuados a un determinado propósito comunicativo sintetizando y valorando
críticamente información procedente de varias fuentes.
c) Expresa por escrito ideas y opiniones propias o ajenas sobre temas relacionados con la actividad
profesional.

Resultado de Aprendizaje 5: Conoce y utiliza con autonomía las fuentes adecuadas de material de consulta
para elaborar textos en lengua inglesa, orales y escritos, con una intención comunicativa concreta,
presentándolos con corrección y precisión.
Criterio de evaluación:
Selecciona con criterio y de forma autónoma la información de las fuentes disponibles (diccionarios,
gramáticas, manuales, internet, etcétera) y la utiliza de forma adecuada en la aplicación de las normas
gramaticales, del léxico específico de la actividad profesional, y de las convenciones de puntuación,
estructuración y presentación de textos.
Resultado de Aprendizaje 6: Utiliza las tecnologías de la información y comunicación como herramientas
de aprendizaje autónomo y en el proceso de comunicación e interacción en lengua inglesa.
Criterio de evaluación:
Emplea las tecnologías de la información y comunicación como soporte para la búsqueda y transmisión
de información o elaboración de documentos, con criterios adecuados y de forma autónoma.

Resultado de Aprendizaje 7: Valora positivamente la importancia de comunicarse en lengua inglesa y
desarrolla progresivamente las estrategias de aprendizaje autónomo.
Criterios de evaluación:
a) Utiliza la lengua inglesa como instrumento que facilita la inserción socio-laboral, el intercambio de
información y el enriquecimiento personal, y que contribuye al aprendizaje a lo largo de la vida.
b) Reconoce el propio estilo de aprendizaje y aplica con responsabilidad mecanismos de
autoevaluación y de autocorrección.
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9.

Procedimientos e instrumentos de evaluación.

•

Las pruebas parciales presenciales, celebradas en las convocatorias que corresponden a cada

trimestre y/o en junio, son el medio fundamental de control del rendimiento de los alumnos e instrumento
primordial de calificación. Se realizará una en cada evaluación y versará sobre los contenidos previstos
para los distintos trimestres. Este tipo de pruebas tienen carácter VOLUNTARIO y se desarrollarán en las
fechas que constan en los documentos entregados a principio de curso por parte del coordinador del ciclo.
•

Prueba global ordinaria: tendrá lugar en junio. Esta prueba la realizarán aquellos alumnos que

no hayan superado el módulo por parciales. Por la propia estructura del módulo la prueba será de todos
los contenidos.
Los tipos de tareas a realizar en los exámenes pueden ser respuesta falso verdadero, elección múltiple,
rellenar huecos, relacionar imágenes con palabras, ordenar párrafos, respuestas abiertas (contestar
preguntas con oraciones completas, o de sí/no), redactar textos breves, rellenar formularios, completar o
escribir diálogos, corrección de errores, etc.

Requisitos para ser evaluado positivamente.

Para obtener la evaluación positiva en este Módulo es requisito imprescindible uno de los siguientes

puntos:
•

Que el alumno/a haya superado todas y cada una de las pruebas parciales con una calificación
mínima de 5 puntos sobre 10.

•

Que el alumno/a haya superado dos pruebas parciales y la media aritmética entre 3 supere el 5.

•

Que el alumno/a supere la prueba de Junio con una calificación mínima de 5 puntos sobre 10.

•

Que el alumno/a supere la prueba en la convocatoria Extraordinaria de Septiembre con una
calificación mínima de 5 puntos sobre 10.

9.1 Criterios para la evaluación de la prueba de la convocatoria extraordinaria
•

Prueba global extraordinaria: se realizará en septiembre para los alumnos que no hayan
superado la convocatoria de junio. Esta prueba será de todos los contenidos del módulo y
tendrá las mismas características que la prueba global de junio.

Una prueba se considerará superada, si se obtienen al menos 5 puntos.
El módulo de “Lengua Extranjera para Uso Profesional” es susceptible de ser evaluado en Convocatoria
Extraordinaria de Septiembre. Esta consistirá en un examen similar al de Junio.

9.2 Procedimientos de evaluación (trimestral) para alumnado con un nivel de absentismo
superior al límite establecido en el centro.
No procede en la modalidad de distancia.
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9.3 Procedimiento de evaluación en prueba final extraordinaria para alumnado que renuncie a la
convocatoria ordinaria
La convocatoria extraordinaria de septiembre consistirá en un examen similar al de junio. La convocatoria
Extraordinaria de septiembre incluirá la totalidad de los contenidos del Módulo. El alumnado deberá realizar
una prueba escrita con contenidos gramaticales y léxicos además de una comprensión y expresión escrita.
La calificación de la prueba extraordinaria se obtendrá únicamente de este examen (100% de la nota).

10. Criterios de calificación:

En la modalidad de distancia los alumnos-as realizarán una prueba trimestral que recogerá los contenidos
de la correspondiente evaluación y supondrá el 100% de la nota.
La calificación de la prueba extraordinaria se obtendrá únicamente de este examen (100% de la nota).

10.1.

Criterios

de calificación en cada periodo de evaluación parcial (primera y segunda

evaluación)
En la primera y segunda evaluación el 60% de la nota corresponderá a los conocimientos adquiridos
por el alumnado. En este apartado se calificará al alumno según las notas de los exámenes.
.
Los alumnos deberán tener al menos un 50% de los contenidos de las pruebas correctos para aprobar.

10.2.

Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria.

Es necesario aprobar las tres evaluaciones para superar el módulo de lengua inglesa. Los contenidos
se irán acumulando, de modo que la última prueba recoja todos los contenidos gramaticales y léxicos
vistos a lo largo del curso. Se hará un examen global en junio para aquel alumnado que no haya superado
el curso por evaluaciones. Aquellos alumnos-as que hayan aprobado las tres evaluaciones no será
necesario que se presenten al examen global de junio. Los alumnos deberán tener al menos un 50% de
los contenidos de las pruebas correctos para aprobar.

10.3.

Criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria
La convocatoria extraordinaria de septiembre consistirá en un examen similar al de junio. La

convocatoria Extraordinaria de septiembre incluirá la totalidad de los contenidos del Módulo. El alumnado
deberá realizar una prueba escrita con contenidos gramaticales y léxicos además de una comprensión y
expresión escrita. Los alumnos deberán tener al menos un 50% de los contenidos de las pruebas correctos
para aprobar.
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La calificación de la prueba extraordinaria se obtendrá únicamente de este examen (100% de la nota).

10.4.

Criterios de calificación en prueba para alumnado con un nivel de absentismo superior al

límite establecido por el centro
En la modalidad de distancia no procede.
10.5.

Criterios de anulación de la calificación
Para poder aplicar los criterios de calificación será necesario no dejar en blanco ningún ejercicio del
examen.

10.6 Falta de asistencia a exámenes
El departamento de inglés sólo realizará exámenes fuera del horario establecido cuando el alumno-a
presente un documento oficial que justifique su imposibilidad para asistir en la fecha y hora programadas.
El alumno-a deberá presentar dicha justificación el día de su incorporación al centro.

11. Medidas de atención a la diversidad.

La diversidad que presentan los/as alumnos/as de este Ciclo Formativo no debería nunca impedirles
alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales que exige el perfil del Administrador de
Sistemas Informáticos en Red.
Aún así, se intentará dar respuesta a la diversidad de tal manera que los contenidos y actividades se
adapten a los distintos niveles de los estudiantes.
Partimos de la gran diversidad y características propias que el alumnado de Distancia tiene. Así, nos
encontramos con alumnado que dejó de estudiar hace tiempo y, por lo tanto, sus hábitos de estudio están
bastante olvidados y necesitan cierto entrenamiento; también, personas con muy diferentes edades,
situaciones personales y/o familiares, intereses distintos para cursar estos estudios, y capacidades
cognitivas y personales que establecen importantes diferencias en lo cognitivo y acceso al estudio de la
materia.
Dadas las características de esta modalidad de estudios es difícil tratar cada caso según las necesidades
particulares del alumnado, dado que no es obligatoria su asistencia y ni siquiera tienen la obligación de
utilizar ningún tipo de tutoría. Dicho lo anterior, se intentará mantener un contacto con este alumnado, a
través de los mecanismos establecidos al efecto, para que puedan presentar sus dudas o dificultades.
Una vez realizado este contacto se recomendará al alumnado que asistan a las tutorías individuales para
que, en el caso de su evolución:
a)

No sea positiva, poder resolver sus dudas y conocer las dificultades encontradas planteando la

realización de actividades de distintos tipos tales como: búsquedas en la Red, elaboración de trabajos,
realización de ejercicios y supuestos prácticos, realización de esquemas, recursos para simulación de los
procedimientos prácticos, etc.
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b)

Sea altamente positiva, poder plantearles nuevos retos, a través de actividades de mayor

complejidad o actividades de investigación.
Por ello, alguna de las medidas tendrán que ver con uso de una metodología diversa y forma de afrontar
los contenidos, hacer propuestas de actividades diferenciadas, hacer agrupamientos flexibles –en la
medida de lo posible para esta modalidad- y poder atender a los ritmos distintos (aunque esto lo podemos
facilitar a través de las Tutorías individualizadas, animando, a quienes consideramos que más lo precisan,
a que acudan a estas)
El profesor estará disponible para dar respuesta a cualquier duda planteada por el alumnado a través de
cualquiera de los recursos disponibles en esta modalidad (correo electrónico, Tutoría Individualizada,
Colectiva y telefónica).

11.1.

Medidas de refuerzo
Para atender a las necesidades educativas de todo el alumnado se tendrán en cuenta su

distinta formación y sus distintas necesidades. Para lograrlo se plantearán actividades complementarias
tanto para reforzar y consolidar los contenidos básicos, como para ampliar la competencia comunicativa.
Además hay que tener en cuenta que al empezar el ciclo las diferencias que traen los alumnos con
respecto a los niveles de conocimientos previos, intereses y expectativas del estudio del inglés, ritmos de
aprendizaje etc. son grandes, dado la diferencia de edad y los estudio anteriores realizados.

11.2.

Programa para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada

evaluación, de acuerdo con las directrices generales establecidas en la concreción curricular.
El alumnado que no supere alguna de las evaluaciones deberá de volver a realizar todas las actividades
realizadas durante la clase a lo largo de ese trimestre de cara adquirir los conocimientos para superar la
evaluación correspondiente. El profesor se encargará de supervisar y dirigir el trabajo realizado por este
alumnado. Aquellos alumnos-as que no hayan superado el módulo por evaluaciones realizarán una
prueba en el mes de junio que incluirá los contenidos desarrollados durante el curso. Los que no obtengan
una calificación positiva deberán realizar una prueba en la convocatoria extraordinaria de septiembre con
todos los contenidos del curso.

11.3. Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se promocione
con evaluación negativamente

Será necesario que vuelva a realizar y estudiar cualquier material (libro de texto, fotocopias de gramática,
de ejercicios, apuntes de clase, etc.) que le haya sido proporcionado por el profesor durante el curso de
1º.El profesor se encargará de supervisar y dirigir el trabajo realizado por este alumnado.
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El alumno-a que pase a 2º curso con el módulo de inglés suspenso puede realizar los exámenes por
evaluaciones o presentarse al examen global de marzo.

Se dará la posibilidad a estos alumnos-as de realizar exámenes por evaluaciones con el objeto de facilitar
la evaluación positiva en la materia. Aquellos alumnos-as que no hayan superado el módulo por
evaluaciones en los exámenes trimestrales o que no se hayan presentado a estos exámenes realizarán
una prueba en el mes de junio que incluirá los contenidos desarrollados durante el curso. Los que no
obtengan una calificación positiva deberán realizar una prueba en la convocatoria extraordinaria de
septiembre con todos los contenidos del curso.

11.4. Programas de refuerzo para el alumnado de segundo curso para recuperar los aprendizajes
no superados tras la evaluación final que se celebra previamente al inicio del primer periodo de
FCT.
El alumnado deberá de volver a realizar todas las actividades realizadas durante la clase a lo largo del
curso de cara a adquirir los conocimientos para superar el módulo. El profesor se encargará de supervisar
y dirigir el trabajo realizado por este alumnado.
Se dará la posibilidad a estos alumnos-as de realizar exámenes por evaluaciones con el objeto de facilitar
la evaluación positiva en la materia. Aquellos alumnos-as que no hayan superado el módulo por
evaluaciones en los exámenes trimestrales o que no se hayan presentado a estos exámenes realizarán
una prueba en el mes de junio que incluirá los contenidos desarrollados durante el curso. Los que no
obtengan una calificación positiva deberán realizar una prueba en la convocatoria extraordinaria de
septiembre con todos los contenidos del curso.

11.5 Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la diversidad

El seguimiento de las medidas para la atención a la diversidad se hará mensualmente. En el calendario
de reuniones del departamento se recoge que se realizará en la segunda semana del mes. Una vez al
trimestre (al finalizar cada trimestre) se realizará la evaluación

de los planes de atención a la

diversidad
12. Actividades complementarias y extraescolares.

Debido a las características del ciclo, impartición a distancia, no se establecen actividades
complementarias o extraescolares obligatorias, si bien se ofertará al alumnado las mismas actividades, si
fuese posible, propuestas y coordinadas desde el departamento de Informática y Comunicaciones, en
conjunto con el resto de alumnos de la familia profesional.
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13. Contribución del módulo a la educación en valores y a la igualdad de derechos y oportunidades entre las
personas.

Las características de los contenidos y los aprendizajes correspondientes a este ciclo formativo desarrollan
los temas transversales desarrollados o educación en valores que nuestro sistema educativo promueve.
Se trabajará los aspectos relacionados con las diferencias entre las personas, las formas diferentes de
expresión, el respeto y valoración hacia las realizaciones prácticas de las compañeras y compañeros con
prácticas en grupo y se promoverá una educación no sexista enmarcada en el ámbito legislativo (y
cumpliendo el programa de la comisión de igualdad existente en el centro dentro del consejo escolar).

14. Deberes escolares
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma general, los
deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las competencias
profesionales, personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades de enseñanzaaprendizaje se desarrollan principalmente en el aula, sobre todo en aquellos módulos cuyo contenido es
fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la elaboración de
trabajos de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en proyectos y necesarios
como instrumentos de evaluación. También se podrán proponer tareas de refuerzo al alumnado con
dificultades en el aprendizaje encuadradas dentro de los Programas para la recuperación y evaluación
de los módulos no superados en cada evaluación parcial o en la evaluación final ordinaria.

En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma puntual
surgiese la necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos vacacionales. Si se
encomendase algún deber escolar, se diseñará para que alumnado lo pueda realizar de manera
autónoma, y su corrección no superará el 15% de la carga horaria de la siguiente sesión. En la RED se
establecerá la pauta, si fuese necesaria, para equilibrar los tiempos diarios o semanales de las tareas
escolares.
Para los alumnos-as de la modalidad de distancia no se aplicaría este punto.

15. Fecha de aprobación de la programación

La programación del departamento se aprobará en la reunión de departamento a celebrar el 9 de
octubre del 2019
.
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MÓDULO
LENGUA EXTRANJERA PARA USO PROFESIONAL
Código PA003
71

Introducción.

El contexto legislativo viene definido en primer lugar y de forma general por la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, LOE (BOE 106, 4/5/2006, 17158-17207).
La formación profesional se regula mediante el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por
el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo (BOE
3, 3/1/2007, 182-193).
El título y las enseñanzas mínimas se regulan mediante el Real Decreto 1629/2009, de 30 de
octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Administración en Red y se fijan
sus enseñanzas mínimas (BOE 278, 18/11/2009, 97846-97914).
El Currículo del Principado de Asturias se estable en el Decreto 134/2010, de 27 de Octubre,
publicado en el BOPA 262 del viernes 12 de noviembre de 2010.

ANEXO I
DURACIÓN DE LOS MÓDULOS FORMATIVOS Y ADSCRIPCIÓN POR CURSOS
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Técnica Superior o Técnico Superior en Administración
TÍTULO

de sistemas
informáticos en red

NORMA
NIVEL
DURACIÓN TOTAL
FAMILIA PROFESIONAL
REFERENTE EUROPEO
CÓDIGO DEL CICLO
DENOMINACIÓN DEL CICLO

Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre (BOE de
18/11/2009)
Formación profesional de Grado Superior
2000 horas
Informática y Comunicaciones
CINE-5b (Clasificación Internacional Normalizada de la
Educación)
IFC301LOE
Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración de
sistemas informáticos en red

MÓDULOS PROFESIONALES

Curs

ECT

Horas

Horas

o

S

1º

2º

0369

Implantación de sistemas operativos

1

15

224

0370

Planificación y administración de redes

1

12

192

0371

Fundamentos de hardware

1

6

96

0372

Gestión de bases de datos

1

11

160

1

7

128

0373

Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de
información

0374

Administración de sistemas operativos

2

8

130

0375

Servicios de red e Internet

2

8

130

0376

Implantación de aplicaciones web

2

6

109

2

5

86

2

6

87

2

5

30

0377
0378
0379

Administración de sistemas gestores de bases
de datos
Seguridad y alta disponibilidad
Proyecto de administración de sistemas
informáticos en red
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0380

Formación y orientación laboral

1

5

0381

Empresa e iniciativa emprendedora

2

4

88

0382

Formación en centros de trabajo

2

22

380

Lengua extranjera para uso profesional

1

PA0003
Nº
módulos

TOTAL DE HORAS POR CURSO:

15

96

64
960

TOTAL HORAS CICLO:

1040
2000

ECTS: Equivalencia en créditos. Sólo en ciclos formativos de grado superior

Esta programación didáctica se encuentra enmarcada en el proyecto curricular del ciclo.
72

Modificaciones a la programación del año anterior.

73

Contribución del módulo para el logro de las competencias establecidas por el currículo del

No existen modificaciones.

ciclo formativo.

Este módulo al estar diseñado dentro del Currículo del Principado no está asociado a ninguna
Unidad de Competencia establecida según el Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales.

3. OBJETIVOS DE MEJORA
9.1. Objetivos

Objetivos contenidos en el Proyecto Educativo del Centro y en su Plan Estratégico
•

Favorecer procesos interdisciplinares y de aprendizaje significativo.

•

Fomentar el conocimiento y uso de las técnicas de trabajo individual.

•

Fomentar la educación en valores y en la igualdad efectiva de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres.

•

Mantener una coordinación de contenidos con el profesorado que imparte el mismo
módulo en la modalidad a distancia y en los estudios de Desarrollo de Aplicaciones
Multiplataforma.

•

Mantener una comunicación fluida, ya sea a través del teléfono, correo electrónico o
tutorías individuales/colectivas con más del 70% del alumnado.
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3.2. Objetivos de mejora en conexión con el plan estratégico interno del centro. Objetivos
de mejora del rendimiento del alumnado.

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación a la mejora de los resultados académicos
Objetivo 1:

Se fija como objetivo conseguir un 75% de aprobados en este curso.

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Conseguir el porcentaje de aprobados mencionados arriba

entre junio y

septiembre
Seguimiento:

Trimestral. Calificaciones recogidas en el cuaderno del profesor

Responsable:

Profesor

Planificación del objetivo
Actividad

Responsable Recursos

Fecha

Actividades de refuerzo

Profesor

Septiembre 2020 Calificaciones

Material específico para

1

refuerzo

2 Adaptaciones curriculares Profesor

Material específico según

para los alumnos-as que

el nivel que requiera la

o necesiten.

adaptación

3 Actividades de lectura

Profesor

Libros de la biblioteca

Seguimiento/controles

trimestrales profesor

Septiembre 2020 Calificaciones
trimestrales profesor

Septiembre 2020 Calificaciones
trimestrales de
comprensión lectora
recogidas en cuaderno
profesor

4
5
6
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DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación al plan de lectura
Objetivo 2:

Mejorar la comprensión lectora

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Lectura con autonomía de textos escritos adecuados al nivel del alumnado

Seguimiento:

Trimestral. Calificaciones recogidas en el cuaderno del profesor

Responsable:

Profesor

Planificación del objetivo
Actividad

Responsable Recursos

Fecha

Lectura de textos con

Profesor

Septiembre 2020 Calificaciones

Biblioteca, internet

1 vocabulario específico de

Seguimiento/controles

trimestrales profesor

a profesión
2 Lectura de artículos

Profesor

Departamento

Septiembre 2020 Calificaciones

extraídos de prensa

trimestrales profesor
Internet, prensa, etc.

3
4
5
6

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación al desarrollo de las competencias básicas del inglés
Objetivo 3:

Mejorar la comprensión oral

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento
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Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Comprensión del inglés hablado

Seguimiento:

Trimestral. Calificaciones recogidas en el cuaderno del profesor

Responsable:

Profesor

Planificación del objetivo
Actividad

Responsable Recursos

Fecha

Trabajar en el aula la

Profesor

Septiembre 2020 Calificaciones

comprensión oral
1

Material didáctico

Seguimiento/controles

específico para esta

trimestrales profesor

actividad. Utilización de

correspondientes a las

medios audiovisuales.

pruebas orales
realizadas

2 Animar al alumnado a

Profesor

nformación sobre la

Septiembre 2020 Anotaciones cuaderno

hacer uso en su casa de

utilización de los medios

profesor sobre puntos a

medios a su alcance

mencionados

tratar en clase.

(Internet, TV digital,
DVD,etc), muy útiles
para adquirir esta
destreza
3
4
5
6

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación al desarrollo de las competencias básicas del inglés
Objetivo 4:

Mejorar la expresión oral

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento
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Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Conseguir fluidez oral en inglés

Seguimiento:

Trimestral. Calificaciones recogidas en el cuaderno del profesor

Responsable:

Profesor

Planificación del objetivo
Actividad

Responsable Recursos

Fecha

Trabajar en el aula la

Profesor

Septiembre 2020 Calificaciones

expresión oral.
1

Material didáctico

Seguimiento/controles

específico para esta

trimestrales profesor

actividad. Utilización de

correspondientes a las

medios audiovisuales.

pruebas orales
realizadas

2
3
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DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación a la mejora de la coordinación interna del departamento
Objetivo 5:

Reforzar la coordinación entre los profesores del departamento

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Reuniones semanales del departamento y recoger las decisiones adoptadas en
el libro de actas.

Seguimiento:

Actas de las reuniones

Responsable:

Profesores integrantes del departamento

Planificación del objetivo
Actividad

Responsable Recursos

Reuniones semanales del Jefa

Orden del día de las

departamento

reuniones.

departamento

Fecha

Seguimiento/controles

Septiembre 2020 Registro en libro de
actas de las fechas de
as reuniones, de las

Libro de actas

1

decisiones adoptadas y
firma de los profesores
asistentes a las
reuniones.

2 Elaboración y selección

Jefa

de pruebas y actividades departamento
didácticas comunes por

Archivos y carpetas del
departamento

Septiembre 2020 Archivos y registros de
as actividades comunes
realizadas

nivel.
3
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DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación al objetivo estratégico del centro de desarrollo de la sostenibilidad energética y de
suministros del centro
Objetivo 6:

Reducir el consumo energético del departamento

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Reducir el consumo eléctrico del departamento

Seguimiento:

Reflejar en el libro de actas del departamento el seguimiento del objetivo

Responsable:

Profesores integrantes del departamento

Planificación del objetivo
Actividad

Responsable Recursos

Fecha

Apagar los ordenadores

Jefa

Revisar que queden

Septiembre 2020 Registro en libro de

del departamento al

departamento

apagados al acabar la

actas de las reuniones

ornada

en las que se recuerda a

1 acabar la jornada laboral

Seguimiento/controles

os profesores que lo
supervisen
2 Revisar que las luces del Jefa
departamento queden

departamento

apagadas al acabar la
ornada laboral

Revisar que queden

Septiembre 2020 Registro en libro de

apagadas al acabar la

actas de las reuniones

ornada

en las que se recuerda a
os profesores que lo
supervisen

3
4

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación al objetivo estratégico del centro de desarrollo de la sostenibilidad energética y de
suministros del centro
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Objetivo 7

Reducir el consumo de papel y tinta de impresión del departamento

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Reducir el consumo de papel y fotocopias del departamento

Seguimiento:

Reflejar en el libro de actas del departamento el seguimiento del objetivo

Responsable:

Profesores integrantes del departamento

Planificación

del

objetivo
Actividad

Responsabl Recursos

Fecha

e

1

Seguimiento/contr
oles

mprimir solo las

Jefa

Septiembre

Registro en libro de

copias necesarias

departament

2020

actas de las

de los documentos

o

reuniones en las

archivados en papel

que se recuerda a

en el departamento

os profesores que
o supervisen

2

Guardar y archivar

Jefa

Carpetas en el

os documentos que departament ordenador del
sea posible en

o

formato digital

3

Septiembre

Registro en libro de

2020

actas de las

departamento con

reuniones en las

todos los impresos y

que se recuerda a

documentos de uso

os profesores que

habitual.

o supervisen

mprimir en la

Jefa

Abrir carpetas con

mpresora del

departament copias de

departamento sólo

o

Septiembre

Registro en libro de

2020

actas de las

documentos de uso

reuniones en las

os documentos

habitual realizadas en

que se recuerda a

mprencindibles

a fotocopiadora del

os profesores

reservando las

centro (más

donde se

copias para la

económico),

encuentran estas

fotocopiadora (

sustituyendo a las

carpetas

menor coste)

copias realizadas en
a impresora del
departamento

4
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10. Contenidos.

Tema 1 Los ordenadores hoy en día
Destrezas

Unidades

Comprensió

Comprensión

Expresión

Expresión

n oral

escrita

oral

escrita

Unidad 1

Los

La era digital.

Debatir

Un breve

Emparejamiento

Vivir en

ordenadore

sobre lo

resumen del

s.

que pueden

debate.

una era
digital

s en el
trabajo.

La magia de
los
ordenadores.

Uso del inglés

hacer los
ordenadore
s.

Unidad 2

Diferentes

Lo

tipos de

básico
del

ordenadore
s.

Publicidad.
¿Qué es un
ordenador?.

ordenado

Describiend

Un email

o un

explicando

diagrama

las ventajas

de

de laptop y

ordenador.

tablet PCs.

Clasificando.

r

Unidad 3

El sistema

Especificacion

Describe tu

Notas sobre

Clausulas

Dentro

de un PC.

es Técnicas.

sistema

tu sistema

Relativas.

ideal

ideal

del
¿Qué hay

sistema

dentro de un
PC?.
¿Cómo se
mide la
memoria?.

Unidad 4

En una

Anuncios

Juego de

Escribir un

Puestos de

Comprar

tienda de

sobre

rol-

correo

trabajo en una

un

ordenadore

ordenadores.

Comprar un

electrónico

tienda de

ordenador.

recomendand

ordenadores.

s.

I.E.S. Número 1 – Departamento de Inglés

Página 1851

ordenado

Escogiendo

Especificacion

o un

r

el

es técnicas.

ordenador.

ordenador
.

adecuado.

Tema 2 Dispositivos de entrada/salida
Destrezas
Unidades

Comprensi

Comprensión

Expresión

Expresión

Uso del

ón oral

escrita

oral

escrita

inglés

Unidad 5

Describiend

Interactuando

Describir

Enumera los

Descripcion

Escribir, dar

o

con tu

dispositivos

diferentes

de funciones

al ratón y

dispositivos

ordenador.

de entrada.

tipos de

y

hablar.

de entrada.

dispositivos

caracteristica

de entrada.

s.

Superlativos.

Sistemas de

Unidad 6

Acciones

reconocimien

del ratón.

to de voz.

Escáneres.

Los ojos de

Describir una

Breve

tu ordenador.

cámara

resumen de

digital.

las

Captura de
imágenes

Lanzamiento

Sufijos.

característic

en prensa de

as de una

una cámara

cámara

digital.

digital.

Unidad 7

Escoger el

Cómo

Describe el

Orientacione

Instrucciones

Monitores y

monitor

funcionan las

monitor que

s para una

y consejos.

ergonomía

correcto.

pantallas de

te gustaría

escuela u

ordenador.

tener.

oficina

Ergonomía.
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Unidad 8

Impresoras

¿Que

Acertar con la

Escribir un

Conjuncione

Escoger una

Multifunción

impresora

impresora.

correo a un

s I.

impresora

.

comprar?

amigo
comparando

Anuncios de

dos

impresoras.

Comparativo
s.

impresoras.

Unidad 9

Tecnologia

Ordenadores

Hablar sobre

Escribir un

Frases

Dispositivos

de ayuda

para

Tecnología

correo

nominales.

para

para

discapacitado

para

resumiendo

discapacitad

ciegos.

s.

discapacitado

las

s.

diferentes

os

tecnologías.
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Tema 3 Dispositivos de almacenamiento
Destrezas
Unidades

Comprensió

Comprensión

n oral

escrita

Unidad 10

Comprar un

Almacenamie

Almacenamien

disco duro

nto Magnético.

to Magnético

externo.

Expresion oral

Expresio

Uso del

n escrita

inglés

¿Cómo

Escribir

Avisos de

proteger los

un correo

precaución.

datos?.

explican
do los
cuidados
con

Formación
de
palabras.

discos
duros.

Unidad 11

CDs y

Discos ópticos

¿Cómo elegir

Escribir

Conjuncion

Almacenamien

DVDs.

y

dispositivos de

en un

es II.

Controladoras

almacenamient

foro

o?.

sobre la

to óptico

Guerra
de
formatos.

Unidad 12

Controlador

Memorias de

Describir las

Escribir a

Formación

Memorias

as Flash.

borrado

controladoras

un amigo

de

rápido.

flash.

explican

palabras.

Flash

do la
diferenci
a entre
MP3
yMP4.
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Tema 4 Software Básico
Destrezas
Unidades

Comprensió

Comprensión

Expresion

Expresion

Uso del

n oral

escrita

oral

escrita

inglés

Unidad 13 El

Windows

Sistemas

Comparar

Resumen

Objetos

Sistema

Vista.

Operativos

Interfaces

de un texto.

contables e

con Interface

de usuario.

Operativo

incontables.

Gráfico.
Artículos.

Unidad 14

Técnica

Herramientas

Dar

Escribir

Dando y

Procesamient

cortar y

de

instruccione

instruccione

Siguiendo

o de textos

pegar.

Procesamient

s para

s para

instrucciones

o de texto.

trabajar en

Encontrar y

.

Microsoft

Reemplazar

Word.

en Word.

Unidad 15

La hoja de

Una factura y

Hablar

Escribir un

Hojas de

cálculo

una carta de

sobre el

fax de

Cálculo y

EXCEL.

presentación.

software

reclamación

que usas en

.

Bases de
Datos

Bases de
datos.
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Tema 5 Distintos aspectos de Internet
Destrezas
Unidades

Comprensió

Comprensión

Expresio

Expresion

n oral

escrita

n oral

escrita

Unidad 16

Lo básico de

Preguntas

Hablar

Contestar a

Internet y

Internet.

más

del uso

un correo

el correo

frecuentes

que das

sobre la

electrónico

sobre

a

historia de

Internet..

Internet..

Internet.

Uso del inglés

Preguntas.

Característica
s del correo
electrónico..

Unidad 17

Comercio

Una típica

Hablar

Escribir un

Emparejamientos

La Web

electrónico y

página web.

del uso

articulo

.

que das

sobre el

a la web.

fenómeno de

banca por
Internet.

Los colectivos
del

Internet.

El prefijo e- y
cyber-.

ciberespacio.

Unidad 18

En un

Encuentros

Hablar

Conversació

Abreviaturas

charla y

cibercafé.

virtuales.

sobre

n en línea.

para uso en la

conferenci
a

charlas
Etiqueta en la

red.

en la red.

red.
Diseñar
tu propio
cibercafé
y
presentar
tus ideas.
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Unidad 19

Seguridad

Seguridad y

Hablar

Un resumen

El pasado

La

para los

privacidad en

sobre

de lo dicho.

simple.

seguridad

niños.

Internet..

temas de

de Internet

Internet..
La historia de
la piratería
informática.

Tema 6 Software Creativo
Destrezas
Unidades

Comprensión

Comprensión

Expresion

Expresion

oral

escrita

oral

escrita

Unidad 20

La caja de

Gráficos de

Como

Describir

La terminación

Gráficos y

herramientas.

ordenador.

escoger el

la

–ing.

software

formación

gráfico.

de un

diseño

Uso del inglés

gráfico.

Unidad 21

Pasos en una

¿Que es

Edición en

Escribir

Orden de los

autoedición

publicación.

autoedición?.

papel vs

una carta a

adjetivos.

Edición

un

Electrónica.

periódico.

Pasos en una
publicación.

Unidad 22

Componentes

La magia de

Hablar

Escribir

Multimedia

y necesidades

la multimedia.

sobre

sobre

utilidades

multimedia

de la

para

multimedia.

publicar en

del sistema.

Condicionales.

la red.
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Unidad 23

Diseñando un

Diseño de

Hablar

Página de

Verbos

Diseño web

sitio web.

páginas web.

sobre blogs.

inicio.

modales.

Un blog.
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Tema 7 Programación / Trabajos en TIC
Destrezas
Unidades

Comprensión

Comprensión

Expresion

Expresion

Uso del

oral

escrita

oral

escrita

inglés

Unidad 24

Pasos en la

Lenguajes de

Hablar sobre

Apuntes de

Formación

Diseño de

programación

programación

los distintos

un cursillo

de

programas y

.

.

lenguajes de

de

palabras.

lenguajes de

programación

formación.

programació

.

El infinitivo.

n

Unidad 25

La historia de

Applets de

Habla de tu

Lenguajes

La

Lenguaje

Java.

Java.

experiencia

compilados

Terminació

con

vs lenguajes

n –ed.

ordenadores.

interpretados

Java
El lenguaje
Java.

.

Unidad 26

Profesionales

Busqueda de

Hablar sobre

Carta de

For, since,

Trabajos en

de

empleo.

las

solicitud de

ago, until

tecnología

Tecnología

cualidades

trabajo.

de la

de la

información

información.

n

solicitud de
trabajo.

y la
comunicació

Carta de

El presente

necesarias
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Tema 8 Ordenadores del mañana
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11. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE CONTENIDOS
Temas

Horas

9. Los ordenadores hoy en día.

8

10. Dispositivos de entrada/salida.

10

11. Dispositivos de almacenamiento.

6

12. Software Básico.

6

13. Distintos aspectos de Internet.

8

14. Software Creativo.

8

15. Programación / Trabajos en TIC.

6

16. Ordenadores del mañana

8

12. Metodo de trabajo

Orientación Pedagógica

El presente módulo “Lengua extranjera para uso profesional” se centra en el uso técnico de la
lengua inglesa y su finalidad es mejorar y especializar la competencia comunicativa del alumnado
en el ámbito laboral y profesional. El proceso de enseñanza y aprendizaje se basará en una
metodología activa en la que el alumno y la alumna utilizará la lengua inglesa en situaciones
comunicativas, tanto orales como escritas, con una finalidad específica relacionada con sus
necesidades e intereses profesionales. Sin duda las tareas comunicativas propuestas
fomentarán la motivación del alumnado en la medida en que den una respuesta útil y adecuada
a sus intereses para el acceso al mercado laboral y la movilidad dentro del sector profesional.
Se partirá de los conocimientos lingüísticos del alumnado que se consolidarán y ampliarán en la
línea de la especialización del idioma, contando con la capacidad del alumnado para utilizar
estrategias de aprendizaje y con su implicación y responsabilidad en el proceso de aprendizaje
mediante el trabajo autónomo y la autoevaluación.
El alumnado llegará a la especialización en inglés mediante el reconocimiento y la posterior
aplicación de la terminología propia de la actividad profesional, del léxico específico y de las
fórmulas lingüísticas y frases clave más frecuentes a través de su participación en actividades
de comunicación con una finalidad concreta en un proceso de aprendizaje relevante y
significativo.
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La utilización de documentos auténticos en lengua inglesa relacionados con la actividad
profesional y de diverso material de consulta (enciclopedias, catálogos, folletos, manuales,
diccionarios, gramáticas, internet, etcétera) facilitará el desarrollo de la competencia
comunicativa del alumnado en lengua inglesa a la vez que descubre y se enfrenta a la exigencias
del mercado laboral actual, dejándole la puerta abierta para nuevas introspecciones de carácter
personal y que podrá rentabilizar en su aprendizaje a lo largo de la vida.
Debe insistirse también en la importancia de las tecnologías de la información y comunicación
como herramienta, hoy en día imprescindible, de enseñanza y aprendizaje siempre y cuando se
haga un uso consciente y crítico de las mismas, altamente rentable en el desarrollo de los
procesos cognitivos de síntesis y argumentación.
Por último, hay que tener en cuenta la dimensión socio-cultural de la lengua objeto de estudio,
analizando y contrastando los aspectos del sector profesional en el marco europeo, a través de
la comprensión e interpretación de culturas ajenas y valorando críticamente los estereotipos
culturales y sexistas así como conductas implícita o explícitamente discriminatorias.

Es importante que desde el principio del curso los alumnos tengan una orientación precisa sobre
las formas, métodos, medios y evaluación de los módulos, precisándose la secuencia y
organización de las actividades docentes.
Las pruebas de evaluación.
El alumno dispondrá de tres periodos de calificación a lo largo del curso (evaluaciones) en los
que se irán calificando los avances realizados y de una prueba global, para el alumnado que no
supere las evaluaciones, en el mes de Junio. Los resultados parciales NO se guardarán para las
pruebas que se realicen, con carácter extraordinario, en el mes de Septiembre.
13. Materiales curriculares.

Se utilizara como libro de texto el siguiente:
InfoTech. Cambridge University Press
English for Computers Users
Fourth Edition
Autor Santiago Remacha Esteras
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ISBN 978-0-521-070299-7
14. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

14.1.

Mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva

Comprensión y producción de información oral, transmitida cara a cara o a través de medios
técnicos, sobre asuntos relacionados con los intereses profesionales (presentación y descripción
de material de trabajo, procedimientos y productos, análisis y prospección) y participación en
situaciones de interacción con fines comunicativos concretos (solicitud o transmisión de
información, entrevistas, debates, etcétera) haciendo uso del léxico profesional.
Comprensión, redacción y formalización, en distintos soportes, de información escrita
relacionada con la actividad profesional propia del sector (demanda o envío de información,
materiales

o

recursos,

instrucciones,

presentaciones,

descripciones,

explicaciones,

argumentaciones, informes, etcétera) seleccionando y aplicando la terminología específica.
Planificación del proceso de elaboración de textos orales y escritos, utilizando mecanismos de
organización, articulación y cohesión textual.
Lectura autónoma de textos diversos en lengua inglesa, de cierta extensión, relacionados con
los intereses académicos y profesionales.
Resultados de Aprendizaje y Criterios de evaluación.

Resultado de Aprendizaje 1: Comprende información global y específica en mensajes orales
emitidos en lengua inglesa en situaciones comunicativas cara a cara o por medios técnicos sobre
temas y actividades propias de su entorno profesional.
Criterios de evaluación:
a) Comprende e interpreta la información oral transmitida en instrucciones, descripciones,
explicaciones, opiniones y argumentaciones relacionadas con el sector.
b) Identifica información específica y datos relevantes en mensajes audiovisuales
relacionados con la actividad profesional.

Resultado de Aprendizaje 2: Se expresa e interactúa oralmente en inglés en situaciones referidas
a la actividad profesional.
Criterios de evaluación:
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a) Pide y da información sobre aspectos concretos relativos a actividades propias del sector,
aplicando fórmulas establecidas y utilizando terminología profesional específica para lograr una
mayor precisión y concreción.
b) Hace presentaciones y exposiciones sobre aspectos diversos del entorno profesional y
defiende sus opiniones y las contrasta con opiniones ajenas.

Resultado de Aprendizaje 3: Comprende información escrita en lengua inglesa, relativa tanto a
aspectos técnicos, tecnológicos, científicos como a aspectos socio-profesionales, económicos y
laborales característicos del sector.
Criterios de evaluación:
a) Identifica datos y referencias fundamentales útiles para el desarrollo de la actividad
profesional y la correcta interpretación de las relaciones personales y socio-profesionales.
b) Distingue y analiza críticamente las particularidades socio-culturales del sector profesional
en diferentes países de lengua inglesa.

Resultado de Aprendizaje 4: Escribe diversos tipos de textos en inglés con fines específicos
dentro de la actividad profesional adecuados a la situación comunicativa, al propósito y a la
persona interlocutora.
Criterios de evaluación:
a) Redacta y cumplimenta documentos e informes propios del sector con una finalidad
concreta.
b) Elabora textos escritos adecuados a un determinado propósito comunicativo sintetizando
y valorando críticamente información procedente de varias fuentes.
c) Expresa por escrito ideas y opiniones propias o ajenas sobre temas relacionados con la
actividad profesional.

Resultado de Aprendizaje 5: Conoce y utiliza con autonomía las fuentes adecuadas de material
de consulta para elaborar textos en lengua inglesa, orales y escritos, con una intención
comunicativa concreta, presentándolos con corrección y precisión.
Criterio de evaluación:
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Selecciona con criterio y de forma autónoma la información de las fuentes disponibles
(diccionarios, gramáticas, manuales, internet, etcétera) y la utiliza de forma adecuada en la
aplicación de las normas gramaticales, del léxico específico de la actividad profesional, y de las
convenciones de puntuación, estructuración y presentación de textos.
Resultado de Aprendizaje 6: Utiliza las tecnologías de la información y comunicación como
herramientas de aprendizaje autónomo y en el proceso de comunicación e interacción en lengua
inglesa.
Criterio de evaluación:
Emplea las tecnologías de la información y comunicación como soporte para la búsqueda y
transmisión de información o elaboración de documentos, con criterios adecuados y de forma
autónoma.

Resultado de Aprendizaje 7: Valora positivamente la importancia de comunicarse en lengua
inglesa y desarrolla progresivamente las estrategias de aprendizaje autónomo.
Criterios de evaluación:
a) Utiliza la lengua inglesa como instrumento que facilita la inserción socio-laboral, el
intercambio de información y el enriquecimiento personal, y que contribuye al aprendizaje a lo
largo de la vida.
b) Reconoce el propio estilo de aprendizaje y aplica con responsabilidad mecanismos de
autoevaluación y de autocorrección.
9. Procedimientos e instrumentos de evaluación
Es necesario aprobar las tres evaluaciones para superar el módulo de lengua inglesa.
Los contenidos se irán acumulando, de modo que la última prueba recoja todos los contenidos
gramaticales y léxicos vistos a lo largo del curso. Se hará un examen global en junio para aquel
alumnado que no haya superado el curso por evaluaciones. Aquellos alumnos-as que hayan
aprobado las tres evaluaciones no será necesario que se presenten al examen global de junio.

Instrumentos de Evaluación
Se valorará la comprensión oral (Listening), la comprensión escrita (Reading), la expresión
escrita (Writing), la expresión oral (Speaking), morfosintaxis y vocabulario. Todo ello se practicará
en las distintas actividades realizadas en clase. Los exámenes contendrán pruebas tipo
respuesta falso verdadero, elección múltiple, rellenar huecos, relacionar imágenes con palabras,
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ordenar párrafos, respuestas abiertas (contestar preguntas con oraciones completas, o de sí/no),
redactar textos breves, rellenar formularios, completar o escribir diálogos.

9.1 Criterios para la elaboración de la prueba de la convocatoria extraordinaria
La convocatoria extraordinaria de septiembre consistirá en un examen similar al de
junio. La convocatoria Extraordinaria de septiembre incluirá la totalidad de los contenidos del
Módulo. El alumnado deberá realizar una prueba escrita con contenidos gramaticales y léxicos
además de una comprensión y expresión escrita. La calificación de la prueba extraordinaria se
obtendrá únicamente de este examen (100% de la nota).

9.2 Procedimientos de evaluación (trimestral) para alumnado con un nivel de absentismo
superior al límite establecido en el centro.
Para aquellos alumnos-as cuyo número de faltas de asistencia a clase supere el 15% fijado por
el centro para ser designado como alumnado absentista, el departamento de inglés acuerda no
aplicarle el porcentaje correspondiente a los apartados de trabajo personal y de participación e
interés en su calificación trimestral. En su lugar, se calificará a este alumnado únicamente en
base a la prueba final trimestral que incluirá todas las destrezas y supondrá el 100% de la nota
trimestral.
9.3 Procedimiento de evaluación en prueba final extraordinaria para alumnado que
renuncie a la convocatoria ordinaria
La convocatoria extraordinaria de septiembre consistirá en un examen similar al de
junio. La convocatoria Extraordinaria de septiembre incluirá la totalidad de los contenidos del
Módulo. El alumnado deberá realizar una prueba escrita con contenidos gramaticales y léxicos
además de una comprensión y expresión escrita. La calificación de la prueba extraordinaria se
obtendrá únicamente de este examen (100% de la nota).

10. Criterios de calificación:

El 60% de la nota corresponderá a los conocimientos adquiridos por el alumnado. En este
apartado se calificará al alumno según las notas de los exámenes y pruebas realizadas durante
el curso.
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El 40% restante se distribuirá: 20% trabajo personal y 20% interés por la asignatura y
participación en el aula.

10.1.Criterios de calificación en cada periodo de evaluación parcial (primera y segunda
evaluación)
En la primera y segunda evaluación el 60% de la nota corresponderá a los conocimientos
adquiridos por el alumnado.

En este apartado se calificará al alumno según las notas de los

exámenes y pruebas realizadas durante el curso.
El 40% restante se distribuirá: 20% trabajo personal y 20% interés por la asignatura y
participación en el aula.

Los alumnos deberán tener al menos un 50% de los contenidos de las pruebas correctos para
aprobar.

10.2.Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria.
En la tercera evaluación el 60% de la nota corresponderá a los conocimientos adquiridos
por el alumnado. En este apartado se calificará al alumno según las notas de los exámenes y
pruebas realizadas durante el curso.
El 40% restante se distribuirá: 20% trabajo personal y 20% interés por la asignatura y
participación en el aula.
Es necesario aprobar las tres evaluaciones para superar el módulo de lengua inglesa. Los
contenidos se irán acumulando, de modo que la última prueba recoja todos los contenidos
gramaticales y léxicos vistos a lo largo del curso. Se hará un examen global en junio para aquel
alumnado que no haya superado el curso por evaluaciones. Aquellos alumnos-as que hayan
aprobado las tres evaluaciones no será necesario que se presenten al examen global de junio.
Los alumnos deberán tener al menos un 50% de los contenidos de las pruebas correctos para
aprobar.

10.3.

Criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria
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La convocatoria extraordinaria de septiembre consistirá en un examen similar al de
junio. La convocatoria Extraordinaria de septiembre incluirá la totalidad de los contenidos del
Módulo. El alumnado deberá realizar una prueba escrita con contenidos gramaticales y léxicos
además de una comprensión y expresión escrita. Los alumnos deberán tener al menos un 50%
de los contenidos de las pruebas correctos para aprobar.
La calificación de la prueba extraordinaria se obtendrá únicamente de este examen
(100% de la nota).

10.4.

Criterios de calificación en prueba para alumnado con un nivel de

absentismo superior al límite establecido por el centro
Para aquellos alumnos-as cuyo número de faltas de asistencia a clase supere el
15% fijado por el centro para ser designado como alumnado absentista, el departamento
de inglés acuerda no aplicarle el porcentaje correspondiente a los apartados de trabajo
personal y de participación e interés en su calificación trimestral. En su lugar, se calificará
a este alumnado únicamente en base a la prueba final trimestral que incluirá todas las
destrezas y supondrá el 100% de la nota trimestral.

10.5.

Criterios de anulación de la calificación

Para poder aplicar los criterios de calificación será necesario no dejar en blanco ningún
ejercicio del examen.

10.6 Falta de asistencia a exámenes
El departamento de inglés sólo realizará exámenes fuera del horario establecido cuando el
alumno-a presente un documento oficial que justifique su imposibilidad para asistir en la fecha y
hora programadas.
El alumno-a deberá presentar dicha justificación el día de su incorporación al centro.

11. Medidas de atención a la diversidad

11.1Medidas de refuerzo
Para atender a las necesidades educativas de todo el alumnado se tendrán en
cuenta su distinta formación y sus distintas necesidades. Para lograrlo se plantearán actividades
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complementarias tanto para reforzar y consolidar los contenidos básicos, como para ampliar la
competencia comunicativa.
Además hay que tener en cuenta que al empezar el ciclo las diferencias que traen los alumnos
con respecto a los niveles de conocimientos previos, intereses y expectativas del estudio del
inglés, ritmos de aprendizaje etc. son grandes, dado la diferencia de edad y los estudio anteriores
realizados.

11.2Programa para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada
evaluación, de acuerdo con las directrices generales establecidas en la concreción
curricular.
El alumnado que no supere alguna de las evaluaciones deberá de volver a realizar todas las
actividades realizadas durante la clase a lo largo de ese trimestre de cara adquirir los
conocimientos para superar la evaluación correspondiente. El profesor se encargará de
supervisar y dirigir el trabajo realizado por este alumnado. Aquellos alumnos-as que no hayan
superado el módulo por evaluaciones realizarán una prueba en el mes de junio que incluirá los
contenidos desarrollados durante el curso. Los que no obtengan una calificación positiva deberán
realizar una prueba en la convocatoria extraordinaria de septiembre con todos los contenidos
del curso.

11.3 Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se
promocione con evaluación negativamente

Será necesario que vuelva a realizar y estudiar cualquier material (libro de texto, fotocopias de
gramática, de ejercicios, apuntes de clase, etc.) que le haya sido proporcionado por el profesor
durante el curso de 1º.El profesor se encargará de supervisar y dirigir el trabajo realizado por
este alumnado.
El alumno-a que pase a 2º curso con el módulo de inglés suspenso puede realizar los exámenes
por evaluaciones o presentarse al examen global de marzo.

Se dará la posibilidad a estos alumnos-as de realizar exámenes por evaluaciones con el objeto
de facilitar la evaluación positiva en la materia. Aquellos alumnos-as que no hayan superado el
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módulo por evaluaciones en los exámenes trimestrales o que no se hayan presentado a estos
exámenes realizarán una prueba en el mes de junio que incluirá los contenidos desarrollados
durante el curso. Los que no obtengan una calificación positiva deberán realizar una prueba en
la convocatoria extraordinaria de septiembre con todos los contenidos del curso.

11.4. Programas de refuerzo para el alumnado de segundo curso para recuperar los
aprendizajes no superados tras la evaluación final que se celebra previamente al inicio del
primer periodo de FCT.
El alumnado deberá de volver a realizar todas las actividades realizadas durante la clase a lo
largo del curso de cara a adquirir los conocimientos para superar el módulo. El profesor se
encargará de supervisar y dirigir el trabajo realizado por este alumnado.
Se dará la posibilidad a estos alumnos-as de realizar exámenes por evaluaciones con el objeto
de facilitar la evaluación positiva en la materia. Aquellos alumnos-as que no hayan superado el
módulo por evaluaciones en los exámenes trimestrales o que no se hayan presentado a estos
exámenes realizarán una prueba en el mes de junio que incluirá los contenidos desarrollados
durante el curso. Los que no obtengan una calificación positiva deberán realizar una prueba en
la convocatoria extraordinaria de septiembre con todos los contenidos del curso.

11.5 Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la
diversidad

El seguimiento de las medidas para la atención a la diversidad se hará mensualmente. En el
calendario de reuniones del departamento se recoge que se realizará en la segunda semana
del mes. Una vez al trimestre (al finalizar cada trimestre) se realizará la evaluación

de los

planes de atención a la diversidad
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12. Actividades complementarias y extraescolares
Estancias profesionales en el programa Erasmus+ para el alumnado de segundo curso dentro
de la FCT.
Toda estancia profesional y cultural implica un enriquecimiento personal y favorece
tremendamente el desarrollo de las habilidades lingüísticas. Las estancias tienen por finalidad
reforzar el aprendizaje de la lengua inglesa y además favorecer la toma de conciencia y la
comprensión por parte del alumno de la realidad cultural del entorno europeo en el que España
está integrada. Es por ello que este departamento considera importante fomentar este tipo de
actividades extraescolares.
El departamento de inglés colaborará en la preparación de futuros proyectos transnacionales
dentro del marco de los distintos programas europeos.
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DEPARTAMENTO DE
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
Nº 1 DE GIJÓN

INGLÉS
Programación docente
Curso 2019-20

13. Contribución del módulo a la educación en valores y a la igualdad efectiva de derechos y
oportunidades entre hombres y mujeres

Los temas transversales a lo largo del curso serán una parte muy importante dentro del área de inglés.
Este departamento quiere colaborar en la co-responsabilidad de toda la comunidad educativa en la tarea
de formar alumnos responsables en la sociedad de su tiempo y ciudadanos de la riqueza multicultural, a
través de los temas transversales siguientes :

17- Educación para la paz: Fomentaremos el respeto y solidaridad hacia otras razas y naciones, así como
hacia otras personas. El rechazo absoluto hacia el terrorismo o cualquier otro tipo de actitud xenófoba

18- Educación como consumidor: El alumno sabrá comparar precios y efectuar compras en un
establecimiento. Se reflexionará sobre el tipo de ropa que los jóvenes se compran en el mundo occidental
(marcas, estilos, etc.)

19- Educación moral y cívica: El alumno debe tomar conciencia de la importancia del respeto a ciertas normas
de convivencia: uso de fórmulas de cortesía, respeto hacia las recomendaciones y prohibiciones...
Reflexionar sobre las conductas antisociales.

20- Educación para la salud: Valorar la importancia del ejercicio físico y el deporte, así como los hábitos de
vida sanos.

21- Educación vial: Conocer y respetar las señales de tráfico, comparándolas con las del Reino Unido.
Reflexionar sobre los efectos de la conducción temeraria.

22- Educación ambiental: Fomentar en el alumnado la importancia de crear un medio ambiente sano y limpio,
así como ser responsables en la defensa y la mejora de las condiciones medio ambientales actuales dentro
de nuestro entorno.

23- Educación no sexista: Reconocer y rechazar los estereotipos de discriminación sexual.
24- Educación para Europa: La importancia de una Europa Unida y como una sola nación se logrará a base
de fomentar el conocimiento y respeto de las distintas culturas europeas, especialmente, en nuestro caso,
la anglosajona.

Estas enseñanzas van a suponer principalmente la adquisición de contenidos de valor. Estos valores han
se ser conocidos y después apreciados para que de forma razonada se hagan conducta mantenida y sean
característica importante de las personas.
Para tratar estos temas en el área de inglés se utilizarán las siguientes actividades :
• Actividades de debate y discusiones que sirvan para centrar la atención del alumno en los temas tratados.
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• Ilustraciones y textos
• Dramatizaciones y diálogos
• Trabajos de collage y murales para exposiciones.
• DVD, revistas en inglés y otros materiales que aporten ideas al debate.

14. Deberes escolares
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma general, los
deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las competencias
profesionales, personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades de enseñanzaaprendizaje se desarrollan principalmente en el aula, sobre todo en aquellos módulos cuyo contenido es
fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la elaboración de
trabajos de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en proyectos y necesarios
como instrumentos de evaluación. También se podrán proponer tareas de refuerzo al alumnado con
dificultades en el aprendizaje encuadradas dentro de los Programas para la recuperación y evaluación
de los módulos no superados en cada evaluación parcial o en la evaluación final ordinaria.

En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma puntual
surgiese la necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos vacacionales. Si se
encomendase algún deber escolar, se diseñará para que alumnado lo pueda realizar de manera
autónoma, y su corrección no superará el 15% de la carga horaria de la siguiente sesión. En la RED se
establecerá la pauta, si fuese necesaria, para equilibrar los tiempos diarios o semanales de las tareas
escolares.
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15. Fecha de aprobación de la programación

La programación se aprueba en la reunión de departamento del 9 octubre 2019
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Introducción.

El contexto legislativo viene definido en primer lugar y de forma general por la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación, LOE (BOE 106, 4/5/2006, 17158-17207).
La formación profesional se regula mediante el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que
se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo (BOE 3, 3/1/2007,
182-193).
El título y las enseñanzas mínimas se regulan mediante el Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre, por
el que se establece el título de Técnico Superior en Administración en Red y se fijan sus enseñanzas
mínimas (BOE 278, 18/11/2009, 97846-97914).
El Currículo del Principado de Asturias se estable en el Decreto 134/2010, de 27 de Octubre, publicado en
el BOPA 262 del viernes 12 de noviembre de 2010.

ANEXO I
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DURACIÓN DE LOS MÓDULOS FORMATIVOS Y ADSCRIPCIÓN POR CURSOS
Técnica Superior o Técnico Superior en Administración
TÍTULO

de sistemas
informáticos en red

NORMA
NIVEL
DURACIÓN TOTAL
FAMILIA PROFESIONAL
REFERENTE EUROPEO
CÓDIGO DEL CICLO
DENOMINACIÓN DEL CICLO

Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre (BOE de
18/11/2009)
Formación profesional de Grado Superior
2000 horas
Informática y Comunicaciones
CINE-5b (Clasificación Internacional Normalizada de la
Educación)
IFC301LOE
Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración de
sistemas informáticos en red

MÓDULOS PROFESIONALES

Curs

ECT

Horas

Horas

o

S

1º

2º

0369

Implantación de sistemas operativos

1

15

224

0370

Planificación y administración de redes

1

12

192

0371

Fundamentos de hardware

1

6

96

0372

Gestión de bases de datos

1

11

160

1

7

128

0373

Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de
información

0374

Administración de sistemas operativos

2

8

130

0375

Servicios de red e Internet

2

8

130

0376

Implantación de aplicaciones web

2

6

109

2

5

86

2

6

87

0377
0378

Administración de sistemas gestores de bases
de datos
Seguridad y alta disponibilidad
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0379

Proyecto de administración de sistemas
informáticos en red

2

5

30

0380

Formación y orientación laboral

1

5

0381

Empresa e iniciativa emprendedora

2

4

88

0382

Formación en centros de trabajo

2

22

380

Lengua extranjera para uso profesional

1

PA0003
Nº
módulos

TOTAL DE HORAS POR CURSO:

15

96

64
960

TOTAL HORAS CICLO:

1040
2000

ECTS: Equivalencia en créditos. Sólo en ciclos formativos de grado superior

Esta programación didáctica se encuentra enmarcada en el proyecto curricular del ciclo.
76

Modificaciones a la programación del año anterior.

77

Contribución del módulo para el logro de las competencias establecidas por el currículo del ciclo

No existen modificaciones.

formativo.

Este módulo al estar diseñado dentro del Currículo del Principado no está asociado a ninguna Unidad de
Competencia establecida según el Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales.
78

14.2.

Objetivos de mejora
Objetivos

Objetivos contenidos en el Proyecto Educativo del Centro y en su Plan Estratégico
•

Favorecer procesos interdisciplinares y de aprendizaje significativo.

•

Fomentar el conocimiento y uso de las técnicas de trabajo individual.

•

Fomentar la educación en valores y en la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre
hombres y mujeres.

•

Mantener una coordinación de contenidos con el profesorado que imparte el mismo módulo en la
modalidad a distancia y en los estudios de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma.
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Mantener una comunicación fluida, ya sea a través del teléfono, correo electrónico o tutorías
individuales/colectivas con más del 70% del alumnado.

3.2. Objetivos de mejora en conexión con el plan estratégico interno del centro. Objetivos de mejora
del rendimiento del alumnado.

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación a la mejora de los resultados académicos
Objetivo 1:

Se fija como objetivo conseguir un 75% de aprobados en este curso.

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Conseguir el porcentaje de aprobados mencionados arriba

entre junio y

septiembre
Seguimiento:

Trimestral. Calificaciones recogidas en el cuaderno del profesor

Responsable:

Profesor

Planificación del objetivo
Actividad

Responsable Recursos

Fecha

Actividades de refuerzo

Profesor

Septiembre 2020 Calificaciones

Material específico para

1

refuerzo

2 Adaptaciones curriculares Profesor

Material específico según

para los alumnos-as que

el nivel que requiera la

o necesiten.

adaptación

3 Actividades de lectura

Profesor

Libros de la biblioteca

Seguimiento/controles

trimestrales profesor

Septiembre 2020 Calificaciones
trimestrales profesor

Septiembre 2020 Calificaciones
trimestrales de
comprensión lectora
recogidas en cuaderno
profesor

4
5
6
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DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación al plan de lectura
Objetivo 2:

Mejorar la comprensión lectora

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Lectura con autonomía de textos escritos adecuados al nivel del alumnado

Seguimiento:

Trimestral. Calificaciones recogidas en el cuaderno del profesor

Responsable:

Profesor

Planificación del objetivo
Actividad

Responsable Recursos

Fecha

Lectura de textos con

Profesor

Septiembre 2020 Calificaciones

Biblioteca, internet

1 vocabulario específico de

Seguimiento/controles

trimestrales profesor

a profesión
2 Lectura de artículos

Profesor

Departamento

Septiembre 2020 Calificaciones

extraídos de prensa

trimestrales profesor
Internet, prensa, etc.

3
4
5
6

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación al desarrollo de las competencias básicas del inglés
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Mejorar la comprensión oral

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Comprensión del inglés hablado

Seguimiento:

Trimestral. Calificaciones recogidas en el cuaderno del profesor

Responsable:

Profesor

Planificación del objetivo
Actividad

Responsable Recursos

Fecha

Trabajar en el aula la

Profesor

Septiembre 2020 Calificaciones

comprensión oral
1

Material didáctico

Seguimiento/controles

específico para esta

trimestrales profesor

actividad. Utilización de

correspondientes a las

medios audiovisuales.

pruebas orales
realizadas

2 Animar al alumnado a

Profesor

nformación sobre la

Septiembre 2020 Anotaciones cuaderno

hacer uso en su casa de

utilización de los medios

profesor sobre puntos a

medios a su alcance

mencionados

tratar en clase.

(Internet, TV digital,
DVD,etc), muy útiles
para adquirir esta
destreza
3
4
5
6
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DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación al desarrollo de las competencias básicas del inglés
Objetivo 4:

Mejorar la expresión oral

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Conseguir fluidez oral en inglés

Seguimiento:

Trimestral. Calificaciones recogidas en el cuaderno del profesor

Responsable:

Profesor

Planificación del objetivo
Actividad

Responsable Recursos

Fecha

Trabajar en el aula la

Profesor

Septiembre 2020 Calificaciones

expresión oral.
1

Material didáctico

Seguimiento/controles

específico para esta

trimestrales profesor

actividad. Utilización de

correspondientes a las

medios audiovisuales.

pruebas orales
realizadas

2
3

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación a la mejora de la coordinación interna del departamento
Objetivo 5:

Reforzar la coordinación entre los profesores del departamento
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Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Reuniones semanales del departamento y recoger las decisiones adoptadas en
el libro de actas.

Seguimiento:

Actas de las reuniones

Responsable:

Profesores integrantes del departamento

Planificación del objetivo
Actividad

Responsable Recursos

Reuniones semanales del Jefa

Orden del día de las

departamento

reuniones.

departamento

Fecha

Seguimiento/controles

Septiembre 2020 Registro en libro de
actas de las fechas de
as reuniones, de las

Libro de actas

1

decisiones adoptadas y
firma de los profesores
asistentes a las
reuniones.

2 Elaboración y selección

Jefa

de pruebas y actividades departamento

Archivos y carpetas del
departamento

didácticas comunes por

Septiembre 2020 Archivos y registros de
as actividades comunes
realizadas

nivel.
3

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación al objetivo estratégico del centro de desarrollo de la sostenibilidad energética y de
suministros del centro
Objetivo 6:

Reducir el consumo energético del departamento
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Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Reducir el consumo eléctrico del departamento

Seguimiento:

Reflejar en el libro de actas del departamento el seguimiento del objetivo

Responsable:

Profesores integrantes del departamento

Planificación del objetivo
Actividad

Responsable Recursos

Fecha

Apagar los ordenadores

Jefa

Revisar que queden

Septiembre 2020 Registro en libro de

del departamento al

departamento

apagados al acabar la

actas de las reuniones

ornada

en las que se recuerda a

1 acabar la jornada laboral

Seguimiento/controles

os profesores que lo
supervisen
2 Revisar que las luces del Jefa
departamento queden

Revisar que queden

departamento

apagadas al acabar la

Septiembre 2020 Registro en libro de

apagadas al acabar la

actas de las reuniones

ornada

en las que se recuerda a

ornada laboral

os profesores que lo
supervisen

3
4

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación al objetivo estratégico del centro de desarrollo de la sostenibilidad energética y de
suministros del centro
Objetivo 7

Reducir el consumo de papel y tinta de impresión del departamento

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Reducir el consumo de papel y fotocopias del departamento

Seguimiento:

Reflejar en el libro de actas del departamento el seguimiento del objetivo

Responsable:

Profesores integrantes del departamento
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del

objetivo
Actividad

Responsabl Recursos

Fecha

e

1

Seguimiento/contr
oles

mprimir solo las

Jefa

Septiembre

Registro en libro de

copias necesarias

departament

2020

actas de las

de los documentos

o

reuniones en las

archivados en papel

que se recuerda a

en el departamento

os profesores que
o supervisen

2

Guardar y archivar

Jefa

Carpetas en el

os documentos que departament ordenador del
sea posible en

o

formato digital

3

Septiembre

Registro en libro de

2020

actas de las

departamento con

reuniones en las

todos los impresos y

que se recuerda a

documentos de uso

os profesores que

habitual.

o supervisen

mprimir en la

Jefa

Abrir carpetas con

mpresora del

departament copias de

departamento sólo

o

Septiembre

Registro en libro de

2020

actas de las

documentos de uso

reuniones en las

os documentos

habitual realizadas en

que se recuerda a

mprencindibles

a fotocopiadora del

os profesores

reservando las

centro (más

donde se

copias para la

económico),

encuentran estas

fotocopiadora (

sustituyendo a las

carpetas

menor coste)

copias realizadas en
a impresora del
departamento

4

15. Contenidos.
Unidades
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Comprensión

Comprensión

Expresión

Expresión

oral

escrita

oral

escrita

Unidad 1

Los

La era digital.

Debatir sobre

Un breve

Vivir en

ordenadores

lo que

resumen del

pueden hacer

debate.

una era

en el trabajo.

La magia de los
ordenadores.

digital

Uso del inglés

Emparejamientos.

los
ordenadores.

Unidad 2

Diferentes

Lo básico

tipos de

del

ordenadores.

Publicidad.
¿Qué es un
ordenador?.

ordenador

Describiendo

Un email

un diagrama

explicando las

de

ventajas de

ordenador.

laptop y tablet

Clasificando.

PCs.

Unidad 3

El sistema de

Especificaciones

Describe tu

Notas sobre tu

Clausulas

Dentro del

un PC.

Técnicas.

sistema ideal

sistema ideal

Relativas.

sistema
¿Qué hay dentro
de un PC?.
¿Cómo se mide
la memoria?.

Unidad 4

En una tienda

Anuncios sobre

Juego de rol-

Escribir un

Puestos de

Comprar

de

ordenadores.

Comprar un

correo

trabajo en una

un

ordenadores.

ordenador.

electrónico

tienda de

recomendando

ordenadores.

Especificaciones

ordenador
Escogiendo

técnicas.

un ordenador.

el ordenador
adecuado.
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Tema 2 Dispositivos de entrada/salida
Destrezas
Unidades

Comprensión

Comprensión

Expresión oral

Expresión

Uso del inglés

oral

escrita

Unidad 5

Describiendo

Interactuando

Describir

Enumera los

Descripcion de

Escribir, dar al

dispositivos

con tu

dispositivos de

diferentes

funciones y

ratón y hablar.

de entrada.

ordenador.

entrada.

tipos de

caracteristicas.

Acciones del

Sistemas de

ratón.

reconocimiento

escrita

dispositivos
de entrada.

de voz.

Unidad 6

Escáneres.

Captura de

Los ojos de tu

Describir una

Breve

ordenador.

cámara digital.

resumen de

imágenes

las
Lanzamiento

Superlativos.
Sufijos.

características

en prensa de

de una

una cámara

cámara

digital.

digital.

Unidad 7

Escoger el

Cómo

Describe el

Orientaciones

Instrucciones y

Monitores y

monitor

funcionan las

monitor que te

para una

consejos.

ergonomía

correcto.

pantallas de

gustaría tener.

escuela u

ordenador.

oficina

Ergonomía.

ergonómica.

Unidad 8

Impresoras

¿Que

Acertar con la

Escribir un

Conjunciones

Escoger una

Multifunción.

impresora

impresora.

correo a un

I.

impresora

comprar?

amigo
comparando
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Anuncios de

dos

impresoras.

impresoras.

Unidad 9

Tecnologia

Ordenadores

Hablar sobre

Escribir un

Frases

Dispositivos

de ayuda

para

Tecnología

correo

nominales.

para

para ciegos.

discapacitados.

para

resumiendo

discapacitados.

las diferentes

discapacitados

tecnologías.

Tema 3 Dispositivos de almacenamiento
Destrezas
Unidades

Comprensión

Comprensión

oral

escrita

Unidad 10

Comprar un

Almacenamient

Almacenamient

disco duro

o Magnético.

o Magnético

externo.

Expresion oral

Expresion

Uso del

escrita

inglés

¿Cómo proteger

Escribir un

Avisos de

los datos?.

correo

precaución.

explicand
o los
cuidados

Formación
de palabras.

con discos
duros.

Unidad 11

CDs y DVDs.

Almacenamient
o óptico

Discos ópticos y

¿Cómo elegir

Escribir en

Conjuncione

Controladoras

dispositivos de

un foro

s II.

almacenamiento?

sobre la

.

Guerra de
formatos.
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Unidad 12

Controladora

Memorias de

Describir las

Escribir a

Formación

Memorias Flash

s Flash.

borrado rápido.

controladoras

un amigo

de palabras.

flash.

explicand
o la
diferencia
entre MP3
yMP4.

Tema 4 Software Básico
Destrezas
Unidades

Comprensión

Comprensión

Expresion

Expresion

oral

escrita

oral

escrita

Unidad 13 El

Windows

Sistemas

Comparar

Resumen de

Objetos

Sistema

Vista.

Operativos con

Interfaces de

un texto.

contables e

Interface

usuario.

Operativo

Uso del inglés

incontables.

Gráfico.
Artículos.

Unidad 14

Técnica cortar

Herramientas

Dar

Escribir

Dando y

Procesamiento

y pegar.

de

instrucciones

instrucciones

Siguiendo

Procesamiento

para trabajar

para

instrucciones.

de texto.

en Microsoft

Encontrar y

Word.

Reemplazar

de textos

en Word.

Unidad 15

La hoja de

Una factura y

Hablar sobre

Escribir un fax

Hojas de

cálculo

una carta de

el software

de

Cálculo y

EXCEL.

presentación.

que usas en

reclamación.
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Bases de

Bases de

casa y en el

Datos

datos.

trabajo.

Tema 5 Distintos aspectos de Internet
Destrezas
Unidades

Comprensión

Comprensión

Expresion

Expresion

oral

escrita

oral

escrita

Unidad 16

Lo básico de

Preguntas más

Hablar del

Contestar a un

Internet y el

Internet.

frecuentes

uso que

correo sobre la

sobre Internet..

das a

historia de

Internet..

Internet.

correo
electrónico

Uso del inglés

Preguntas.

Características
del correo
electrónico..

Unidad 17 La

Comercio

Una típica

Hablar del

Escribir un

Web

electrónico y

página web.

uso que

articulo sobre

das a la

el fenómeno

web.

de Internet.

banca por
Internet.

Los colectivos

Emparejamientos.
El prefijo e- y
cyber-.

del
ciberespacio.

Unidad 18

En un

Encuentros

Hablar

Conversación

Abreviaturas para

charla y

cibercafé.

virtuales.

sobre

en línea.

uso en la red.

conferencia

charlas en
Etiqueta en la

la red.

red.
Diseñar tu
propio
cibercafé y
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presentar
tus ideas.

Unidad 19 La

Seguridad

Seguridad y

Hablar

Un resumen

seguridad de

para los niños.

privacidad en

sobre

de lo dicho.

Internet..

temas de

Internet

El pasado simple.

Internet..
La historia de la
piratería
informática.

Tema 6 Software Creativo
Destrezas
Unidades

Comprensión

Comprensión

Expresion

Expresion

oral

escrita

oral

escrita

Unidad 20

La caja de

Gráficos de

Como

Describir la

La terminación

Gráficos y

herramientas.

ordenador.

escoger el

formación de

–ing.

software

un gráfico.

diseño

Uso del inglés

gráfico.

Unidad 21

Pasos en una

¿Que es

Edición en

Escribir una

Orden de los

autoedición

publicación.

autoedición?.

papel vs

carta a un

adjetivos.

Edición

periódico.

Pasos en una

Electrónica.

publicación.

Unidad 22

Componentes y

La magia de la

Hablar sobre

Escribir

Multimedia

necesidades

multimedia.

utilidades de

sobre

la multimedia.

multimedia

del sistema.

I.E.S. Número 1 – Departamento de Inglés

Condicionales.

Página 1894

DEPARTAMENTO DE
INGLÉS

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

Programación docente

Nº 1 DE GIJÓN

Curso 2019-20

para publicar
en la red.

Unidad 23

Diseñando un

Diseño de

Hablar sobre

Página de

Verbos

Diseño web

sitio web.

páginas web.

blogs.

inicio.

modales.

Un blog.

Tema 7 Programación / Trabajos en TIC
Destrezas
Unidades

Comprensión

Comprensión

oral

escrita

Unidad 24

Pasos en la

Lenguajes de

Diseño de

programación.

programación.

Expresion oral

Expresion

Uso del

escrita

inglés

Hablar sobre

Apuntes de un

Formación

los distintos

cursillo de

de palabras.

programas y

lenguajes de

formación.

lenguajes de

programación.

El infinitivo.

programación

Unidad 25

La historia de

Applets de

Habla de tu

Lenguajes

La

Lenguaje Java

Java.

Java.

experiencia

compilados vs

Terminación

con

lenguajes

–ed.

ordenadores.

interpretados.

El lenguaje
Java.

Unidad 26

Profesionales

Busqueda de

Hablar sobre

Carta de

For, since,

Trabajos en

de Tecnología

empleo.

las cualidades

solicitud de

ago, until

tecnología de

de la

necesarias

trabajo.

la información

información.

para ciertos
trabajos.

I.E.S. Número 1 – Departamento de Inglés

El presente
perfecto.

Página 1895

DEPARTAMENTO DE
INGLÉS

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

Programación docente

Nº 1 DE GIJÓN

Curso 2019-20

y la

Una entrevista

Carta de

Curriculum

comunicación

de trabajo.

solicitud de

vitae.

trabajo.

Tema 8 Ordenadores del mañana
Destrezas
Unidades

Unidad 27

Comprensión

Comprensión

oral

escrita

Voz sobre IP.

Canales de
comunicación.

Sistemas de
Comunicación

Expresión oral

Expresion

Uso del

escrita

inglés

Explicar la

Resumen de

La voz

tecnología de

lo hablado

pasiva.

voz sobre IP a

para subir a

partir de un

un blog.

diagrama.
Teléfonos
móviles.

Unidad 28

Redes de área

Preguntas

Presentar una

Descripcion

Phrasal

Redes

local.

frecuentes

descripción de

de una red.

Verbs.

sobre redes.

una red.

Adverbios.

Unidad 29

Presente y

Tipos de

Tus

Un ensayo:

VideoJuegos

futuro de los

videojuegos.

videojuegos

Los pros y los

favoritos y las

contras de los

distintas

videojuegos.

videojuegos.

plataformas.
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Los pros y los
contras de los
videojuegos.

Unidad 30

Etiquetas de

Tendencias

Debatir y

Leyendas

Formas en

Nuevas

radiofrecuencia.

futuras.

comparar

para textos

futuro.

predicciones.

cortos.

Tecnologías

Prediciones.
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16. Secuenciación de contenidos y distribución temporal de contenidos
Temas

Horas

17. Los ordenadores hoy en día.

8

18. Dispositivos de entrada/salida.

10

19. Dispositivos de almacenamiento.

6

20. Software Básico.

6

21. Distintos aspectos de Internet.

8

22. Software Creativo.

8

23. Programación / Trabajos en TIC.

6

24. Ordenadores del mañana

8

17. Metodo de trabajo

Orientación Pedagógica

El presente módulo “Lengua extranjera para uso profesional” se centra en el uso técnico de la lengua
inglesa y su finalidad es mejorar y especializar la competencia comunicativa del alumnado en el ámbito
laboral y profesional. El proceso de enseñanza y aprendizaje se basará en una metodología activa en la
que el alumno y la alumna utilizará la lengua inglesa en situaciones comunicativas, tanto orales como
escritas, con una finalidad específica relacionada con sus necesidades e intereses profesionales. Sin duda
las tareas comunicativas propuestas fomentarán la motivación del alumnado en la medida en que den una
respuesta útil y adecuada a sus intereses para el acceso al mercado laboral y la movilidad dentro del sector
profesional.
Se partirá de los conocimientos lingüísticos del alumnado que se consolidarán y ampliarán en la línea de
la especialización del idioma, contando con la capacidad del alumnado para utilizar estrategias de
aprendizaje y con su implicación y responsabilidad en el proceso de aprendizaje mediante el trabajo
autónomo y la autoevaluación.
El alumnado llegará a la especialización en inglés mediante el reconocimiento y la posterior aplicación de
la terminología propia de la actividad profesional, del léxico específico y de las fórmulas lingüísticas y frases
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clave más frecuentes a través de su participación en actividades de comunicación con una finalidad
concreta en un proceso de aprendizaje relevante y significativo.
La utilización de documentos auténticos en lengua inglesa relacionados con la actividad profesional y de
diverso material de consulta (enciclopedias, catálogos, folletos, manuales, diccionarios, gramáticas,
internet, etcétera) facilitará el desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado en lengua inglesa
a la vez que descubre y se enfrenta a la exigencias del mercado laboral actual, dejándole la puerta abierta
para nuevas introspecciones de carácter personal y que podrá rentabilizar en su aprendizaje a lo largo de
la vida.
Debe insistirse también en la importancia de las tecnologías de la información y comunicación como
herramienta, hoy en día imprescindible, de enseñanza y aprendizaje siempre y cuando se haga un uso
consciente y crítico de las mismas, altamente rentable en el desarrollo de los procesos cognitivos de
síntesis y argumentación.
Por último, hay que tener en cuenta la dimensión socio-cultural de la lengua objeto de estudio, analizando
y contrastando los aspectos del sector profesional en el marco europeo, a través de la comprensión e
interpretación de culturas ajenas y valorando críticamente los estereotipos culturales y sexistas así como
conductas implícita o explícitamente discriminatorias.
Es importante que desde el principio del curso los alumnos tengan una orientación precisa sobre las
formas, métodos, medios y evaluación de los módulos, precisándose la secuencia y organización de las
actividades docentes.
Desde un punto de vista práctico, el desarrollo de estas enseñanzas a distancia se fundamenta en dos
aspectos básicos:
3. El trabajo personal del alumno siguiendo las indicaciones del Equipo Educativo y el Coordinador
del Ciclo Formativo.
4. Las Tutorías que se establecen desde el Centro de Enseñanza con objeto de orientar a los
alumnos y proporcionarles materiales y recursos para alcanzar los objetivos del Ciclo Formativo.
Existen dos tipos de Tutorías en el Centro Educativo:
4.1.

Tutorías individuales: en las que los profesores de los Módulos respectivos se encuentran

a disposición de los alumnos, en el horario habilitado por la Jefatura de Estudios a tal efecto, para,
bien presencialmente o por medio de comunicación telefónica, correo ordinario o correo
electrónico, aclarar o ampliar las dudas acerca de los diferentes aspectos relacionados con los
contenidos y actividades de cada Unidad Didáctica.
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Tutorías colectivas: se realizarán en el Centro Educativo, con carácter voluntario. Existen

dos tipos de convocatorias:
4.2.1.Las que afectan únicamente a un grupo de alumnos, de carácter práctico: estas Tutorías se
realizarán en el Aula del Centro Educativo para todos aquellos alumnos interesados. Se
hará hincapié en las destrezas comprensión y expresión oral.
4.2.2.Las que afectan a todos los alumnos, la normativa obliga a convocar a todos los alumnos a
varias sesiones, de carácter trimestral, que se llevarán a cabo en las aulas que Jefatura de
Estudios ha designado a cada grupo y en el Salón de actos del Centro si fuere necesario.
Existen dos tipos de convocatorias:
4.2.2.1.
•

Sesiones de atención colectiva:

Sesión de programación inicial.- En esta sesión, se explicará de forma completa cuales
son los objetivos del módulo, los criterios de calificación y los criterios de evaluación, así
como los mínimos exigibles para superar el curso, contenidos que forman parte de cada
evaluación y además se guiará a los alumnos sobre la forma de abordar los contenidos
y la bibliografía exigida.

•

Sesiones de seguimiento.- Durante las sesiones de seguimiento se realizará un análisis
de los contenidos del trimestre, se comentarán las actividades prácticas u otras similares,
dudas, se analizarán las dificultades que el alumnado encuentra en su aprendizaje, etc.

•

Sesión de preparación de la evaluación.- Las sesiones de preparación de la evaluación
servirán para recordar y centrar los criterios de calificación específicos para cada
evaluación y concretar las características del examen y para hacer un seguimiento del
rendimiento del alumnado y aconsejarles las medidas individuales que habrían de
adoptar.
Los alumnos de ésta modalidad a distancia, podrán acudir, con carácter voluntario, a las
tutorías colectivas trimestrales, según calendario elaborado por el equipo educativo. El
calendario de éstas horas de tutoría, tanto colectivas cómo de atención individualizada,
estará a disposición de los alumnos desde principios de curso a través de los medios de
comunicación establecidos por el centro.

4.2.2.2.

Las pruebas de evaluación.

El alumno dispondrá de tres periodos de calificación a lo largo del curso (evaluaciones)
en los que se irán calificando los avances realizados y de una prueba global, para el
alumnado que no supere las evaluaciones, en el mes de Junio. Los resultados parciales
NO se guardarán para las pruebas que se realicen, con carácter extraordinario, en el
mes de Septiembre.
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18. Materiales curriculares.

Dado que el ciclo se desarrolla en la modalidad a distancia, el alumnado deberá disponer de

un ordenador de gama media-alta, con conexión a Internet.
Autonomía y estrategias de aprendizaje:
Búsqueda de información específica en diversas fuentes (enciclopedias, catálogos, folletos, manuales,
diccionarios, gramáticas, internet, etcétera) relacionada con la actividad profesional o con las
características propias de la lengua inglesa para la elaboración de textos orales y escritos formalmente
adecuados y ajustados al propósito comunicativo.
Utilización de las tecnologías de la información y comunicación en la selección, generación, presentación
y comunicación de documentación.
Aplicación de estrategias para revisar, ampliar y consolidar el léxico y las estructuras lingüísticas de la
lengua objeto de estudio.
Aula Virtual de Formación
•

Aula de formación en Educastur Campus (https://fpdistancia.educastur.es/login/index.php).

•

Foro común a todos los módulos del ciclo.

•

Aula particular para el módulo.

•

Documentación específica aportada por el profesorado

Además de todos los recursos anteriormente citados, para que el alumno tenga una referencia, se
utilizara como libro de texto el siguiente:
InfoTech. Cambridge University Press
English for Computers Users
Fourth Edition
Autor Santiago Remacha Esteras
ISBN 978-0-521-070299-7
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19. Criterios de Evaluación
19.1.

Mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva

Comprensión y producción de información oral, transmitida cara a cara o a través de medios técnicos,
sobre asuntos relacionados con los intereses profesionales (presentación y descripción de material de
trabajo, procedimientos y productos, análisis y prospección) y participación en situaciones de interacción
con fines comunicativos concretos (solicitud o transmisión de información, entrevistas, debates, etcétera)

haciendo uso del léxico profesional.
Comprensión, redacción y formalización, en distintos soportes, de información escrita relacionada con la
actividad profesional propia del sector (demanda o envío de información, materiales o recursos,
instrucciones, presentaciones, descripciones, explicaciones, argumentaciones, informes, etcétera)
seleccionando y aplicando la terminología específica.
Planificación del proceso de elaboración de textos orales y escritos, utilizando mecanismos de
organización, articulación y cohesión textual.
Lectura autónoma de textos diversos en lengua inglesa, de cierta extensión, relacionados con los intereses
académicos y profesionales.
Resultados de Aprendizaje y Criterios de evaluación.

Resultado de Aprendizaje 1: Comprende información global y específica en mensajes orales emitidos en
lengua inglesa en situaciones comunicativas cara a cara o por medios técnicos sobre temas y actividades
propias de su entorno profesional.
Criterios de evaluación:
a) Comprende e interpreta la información oral transmitida en instrucciones, descripciones,
explicaciones, opiniones y argumentaciones relacionadas con el sector.
b) Identifica información específica y datos relevantes en mensajes audiovisuales relacionados con la
actividad profesional.

Resultado de Aprendizaje 2: Se expresa e interactúa oralmente en inglés en situaciones referidas a la
actividad profesional.
Criterios de evaluación:
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a) Pide y da información sobre aspectos concretos relativos a actividades propias del sector, aplicando
fórmulas establecidas y utilizando terminología profesional específica para lograr una mayor precisión y
concreción.
b) Hace presentaciones y exposiciones sobre aspectos diversos del entorno profesional y defiende sus
opiniones y las contrasta con opiniones ajenas.

Resultado de Aprendizaje 3: Comprende información escrita en lengua inglesa, relativa tanto a aspectos
técnicos, tecnológicos, científicos como a aspectos socio-profesionales, económicos y laborales
característicos del sector.
Criterios de evaluación:
a) Identifica datos y referencias fundamentales útiles para el desarrollo de la actividad profesional y la
correcta interpretación de las relaciones personales y socio-profesionales.
b) Distingue y analiza críticamente las particularidades socio-culturales del sector profesional en
diferentes países de lengua inglesa.

Resultado de Aprendizaje 4: Escribe diversos tipos de textos en inglés con fines específicos dentro de la
actividad profesional adecuados a la situación comunicativa, al propósito y a la persona interlocutora.
Criterios de evaluación:
a) Redacta y cumplimenta documentos e informes propios del sector con una finalidad concreta.
b) Elabora textos escritos adecuados a un determinado propósito comunicativo sintetizando y valorando
críticamente información procedente de varias fuentes.
c) Expresa por escrito ideas y opiniones propias o ajenas sobre temas relacionados con la actividad
profesional.

Resultado de Aprendizaje 5: Conoce y utiliza con autonomía las fuentes adecuadas de material de consulta
para elaborar textos en lengua inglesa, orales y escritos, con una intención comunicativa concreta,
presentándolos con corrección y precisión.
Criterio de evaluación:
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Selecciona con criterio y de forma autónoma la información de las fuentes disponibles (diccionarios,
gramáticas, manuales, internet, etcétera) y la utiliza de forma adecuada en la aplicación de las normas
gramaticales, del léxico específico de la actividad profesional, y de las convenciones de puntuación,
estructuración y presentación de textos.
Resultado de Aprendizaje 6: Utiliza las tecnologías de la información y comunicación como herramientas
de aprendizaje autónomo y en el proceso de comunicación e interacción en lengua inglesa.
Criterio de evaluación:
Emplea las tecnologías de la información y comunicación como soporte para la búsqueda y transmisión
de información o elaboración de documentos, con criterios adecuados y de forma autónoma.

Resultado de Aprendizaje 7: Valora positivamente la importancia de comunicarse en lengua inglesa y
desarrolla progresivamente las estrategias de aprendizaje autónomo.
Criterios de evaluación:
a) Utiliza la lengua inglesa como instrumento que facilita la inserción socio-laboral, el intercambio de
información y el enriquecimiento personal, y que contribuye al aprendizaje a lo largo de la vida.
b) Reconoce el propio estilo de aprendizaje y aplica con responsabilidad mecanismos de
autoevaluación y de autocorrección.
20.
•

Procedimientos e instrumentos de evaluación.

Las pruebas parciales presenciales, celebradas en las convocatorias que corresponden a cada

trimestre y/o en junio, son el medio fundamental de control del rendimiento de los alumnos e instrumento
primordial de calificación. Se realizará una en cada evaluación y versará sobre los contenidos previstos
para los distintos trimestres. Este tipo de pruebas tienen carácter VOLUNTARIO y se desarrollarán en las
fechas que constan en los documentos entregados a principio de curso por parte del coordinador del ciclo.
•

Prueba global ordinaria: tendrá lugar en junio. Esta prueba la realizarán aquellos alumnos que

no hayan superado el módulo por parciales. Por la propia estructura del módulo la prueba será de todos
los contenidos.
Los tipos de tareas a realizar en los exámenes pueden ser respuesta falso verdadero, elección múltiple,
rellenar huecos, relacionar imágenes con palabras, ordenar párrafos, respuestas abiertas (contestar
preguntas con oraciones completas, o de sí/no), redactar textos breves, rellenar formularios, completar o
escribir diálogos, corrección de errores, etc.
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Requisitos para ser evaluado positivamente.

Para obtener la evaluación positiva en este Módulo es requisito imprescindible uno de los siguientes

puntos:
•

Que el alumno/a haya superado todas y cada una de las pruebas parciales con una calificación
mínima de 5 puntos sobre 10.

•

Que el alumno/a haya superado dos pruebas parciales y la media aritmética entre 3 supere el 5.

•

Que el alumno/a supere la prueba de Junio con una calificación mínima de 5 puntos sobre 10.

•

Que el alumno/a supere la prueba en la convocatoria Extraordinaria de Septiembre con una
calificación mínima de 5 puntos sobre 10.

9.1 Criterios para la evaluación de la prueba de la convocatoria extraordinaria
•

Prueba global extraordinaria: se realizará en septiembre para los alumnos que no hayan
superado la convocatoria de junio. Esta prueba será de todos los contenidos del módulo y
tendrá las mismas características que la prueba global de junio.

Una prueba se considerará superada, si se obtienen al menos 5 puntos.
El módulo de “Lengua Extranjera para Uso Profesional” es susceptible de ser evaluado en Convocatoria
Extraordinaria de Septiembre. Esta consistirá en un examen similar al de Junio.

9.2 Procedimientos de evaluación (trimestral) para alumnado con un nivel de absentismo
superior al límite establecido en el centro.
No procede en la modalidad de distancia.

9.3 Procedimiento de evaluación en prueba final extraordinaria para alumnado que renuncie a la
convocatoria ordinaria
La convocatoria extraordinaria de septiembre consistirá en un examen similar al de junio. La convocatoria
Extraordinaria de septiembre incluirá la totalidad de los contenidos del Módulo. El alumnado deberá realizar
una prueba escrita con contenidos gramaticales y léxicos además de una comprensión y expresión escrita.
La calificación de la prueba extraordinaria se obtendrá únicamente de este examen (100% de la nota).

10. Criterios de calificación:
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En la modalidad de distancia los alumnos-as realizarán una prueba trimestral que recogerá los contenidos
de la correspondiente evaluación y supondrá el 100% de la nota.
La calificación de la prueba extraordinaria se obtendrá únicamente de este examen (100% de la nota).

13.1.

Criterios

de calificación en cada periodo de evaluación parcial (primera y segunda

evaluación)
En la primera y segunda evaluación el 60% de la nota corresponderá a los conocimientos adquiridos
por el alumnado. En este apartado se calificará al alumno según las notas de los exámenes.
.
Los alumnos deberán tener al menos un 50% de los contenidos de las pruebas correctos para aprobar.

13.2.

Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria.

Es necesario aprobar las tres evaluaciones para superar el módulo de lengua inglesa. Los contenidos
se irán acumulando, de modo que la última prueba recoja todos los contenidos gramaticales y léxicos
vistos a lo largo del curso. Se hará un examen global en junio para aquel alumnado que no haya superado
el curso por evaluaciones. Aquellos alumnos-as que hayan aprobado las tres evaluaciones no será
necesario que se presenten al examen global de junio. Los alumnos deberán tener al menos un 50% de
los contenidos de las pruebas correctos para aprobar.

13.3.

Criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria
La convocatoria extraordinaria de septiembre consistirá en un examen similar al de junio. La

convocatoria Extraordinaria de septiembre incluirá la totalidad de los contenidos del Módulo. El alumnado
deberá realizar una prueba escrita con contenidos gramaticales y léxicos además de una comprensión y
expresión escrita. Los alumnos deberán tener al menos un 50% de los contenidos de las pruebas correctos
para aprobar.
La calificación de la prueba extraordinaria se obtendrá únicamente de este examen (100% de la nota).

13.4.

Criterios de calificación en prueba para alumnado con un nivel de absentismo superior al

límite establecido por el centro
En la modalidad de distancia no procede.
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Criterios de anulación de la calificación

Para poder aplicar los criterios de calificación será necesario no dejar en blanco ningún ejercicio del
examen.
10.6 Falta de asistencia a exámenes
El departamento de inglés sólo realizará exámenes fuera del horario establecido cuando el alumno-a
presente un documento oficial que justifique su imposibilidad para asistir en la fecha y hora programadas.
El alumno-a deberá presentar dicha justificación el día de su incorporación al centro.

14. Medidas de atención a la diversidad.

La diversidad que presentan los/as alumnos/as de este Ciclo Formativo no debería nunca impedirles
alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales que exige el perfil del Administrador de
Sistemas Informáticos en Red.
Aún así, se intentará dar respuesta a la diversidad de tal manera que los contenidos y actividades se
adapten a los distintos niveles de los estudiantes.
Partimos de la gran diversidad y características propias que el alumnado de Distancia tiene. Así, nos
encontramos con alumnado que dejó de estudiar hace tiempo y, por lo tanto, sus hábitos de estudio están
bastante olvidados y necesitan cierto entrenamiento; también, personas con muy diferentes edades,
situaciones personales y/o familiares, intereses distintos para cursar estos estudios, y capacidades
cognitivas y personales que establecen importantes diferencias en lo cognitivo y acceso al estudio de la
materia.
Dadas las características de esta modalidad de estudios es difícil tratar cada caso según las necesidades
particulares del alumnado, dado que no es obligatoria su asistencia y ni siquiera tienen la obligación de
utilizar ningún tipo de tutoría. Dicho lo anterior, se intentará mantener un contacto con este alumnado, a
través de los mecanismos establecidos al efecto, para que puedan presentar sus dudas o dificultades.
Una vez realizado este contacto se recomendará al alumnado que asistan a las tutorías individuales para
que, en el caso de su evolución:
a)

No sea positiva, poder resolver sus dudas y conocer las dificultades encontradas planteando la

realización de actividades de distintos tipos tales como: búsquedas en la Red, elaboración de trabajos,
realización de ejercicios y supuestos prácticos, realización de esquemas, recursos para simulación de los
procedimientos prácticos, etc.
b)

Sea altamente positiva, poder plantearles nuevos retos, a través de actividades de mayor

complejidad o actividades de investigación.
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Por ello, alguna de las medidas tendrán que ver con uso de una metodología diversa y forma de afrontar
los contenidos, hacer propuestas de actividades diferenciadas, hacer agrupamientos flexibles –en la
medida de lo posible para esta modalidad- y poder atender a los ritmos distintos (aunque esto lo podemos
facilitar a través de las Tutorías individualizadas, animando, a quienes consideramos que más lo precisan,
a que acudan a estas)
El profesor estará disponible para dar respuesta a cualquier duda planteada por el alumnado a través de
cualquiera de los recursos disponibles en esta modalidad (correo electrónico, Tutoría Individualizada,
Colectiva y telefónica).

14.1.

Medidas de refuerzo
Para atender a las necesidades educativas de todo el alumnado se tendrán en cuenta su

distinta formación y sus distintas necesidades. Para lograrlo se plantearán actividades complementarias
tanto para reforzar y consolidar los contenidos básicos, como para ampliar la competencia comunicativa.
Además hay que tener en cuenta que al empezar el ciclo las diferencias que traen los alumnos con
respecto a los niveles de conocimientos previos, intereses y expectativas del estudio del inglés, ritmos de
aprendizaje etc. son grandes, dado la diferencia de edad y los estudio anteriores realizados.

14.2.

Programa para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada

evaluación, de acuerdo con las directrices generales establecidas en la concreción curricular.
El alumnado que no supere alguna de las evaluaciones deberá de volver a realizar todas las actividades
realizadas durante la clase a lo largo de ese trimestre de cara adquirir los conocimientos para superar la
evaluación correspondiente. El profesor se encargará de supervisar y dirigir el trabajo realizado por este
alumnado. Aquellos alumnos-as que no hayan superado el módulo por evaluaciones realizarán una
prueba en el mes de junio que incluirá los contenidos desarrollados durante el curso. Los que no obtengan
una calificación positiva deberán realizar una prueba en la convocatoria extraordinaria de septiembre con
todos los contenidos del curso.

11.3. Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se promocione
con evaluación negativamente

Será necesario que vuelva a realizar y estudiar cualquier material (libro de texto, fotocopias de gramática,
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de ejercicios, apuntes de clase, etc.) que le haya sido proporcionado por el profesor durante el curso de
1º.El profesor se encargará de supervisar y dirigir el trabajo realizado por este alumnado.
El alumno-a que pase a 2º curso con el módulo de inglés suspenso puede realizar los exámenes por
evaluaciones o presentarse al examen global de marzo.

Se dará la posibilidad a estos alumnos-as de realizar exámenes por evaluaciones con el objeto de facilitar
la evaluación positiva en la materia. Aquellos alumnos-as que no hayan superado el módulo por
evaluaciones en los exámenes trimestrales o que no se hayan presentado a estos exámenes realizarán
una prueba en el mes de junio que incluirá los contenidos desarrollados durante el curso. Los que no
obtengan una calificación positiva deberán realizar una prueba en la convocatoria extraordinaria de
septiembre con todos los contenidos del curso.

11.4. Programas de refuerzo para el alumnado de segundo curso para recuperar los aprendizajes
no superados tras la evaluación final que se celebra previamente al inicio del primer periodo de
FCT.
El alumnado deberá de volver a realizar todas las actividades realizadas durante la clase a lo largo del
curso de cara a adquirir los conocimientos para superar el módulo. El profesor se encargará de supervisar
y dirigir el trabajo realizado por este alumnado.
Se dará la posibilidad a estos alumnos-as de realizar exámenes por evaluaciones con el objeto de facilitar
la evaluación positiva en la materia. Aquellos alumnos-as que no hayan superado el módulo por
evaluaciones en los exámenes trimestrales o que no se hayan presentado a estos exámenes realizarán
una prueba en el mes de junio que incluirá los contenidos desarrollados durante el curso. Los que no
obtengan una calificación positiva deberán realizar una prueba en la convocatoria extraordinaria de
septiembre con todos los contenidos del curso.

11.5 Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la diversidad

El seguimiento de las medidas para la atención a la diversidad se hará mensualmente. En el calendario
de reuniones del departamento se recoge que se realizará en la segunda semana del mes. Una vez al

I.E.S. Número 1 – Departamento de Inglés

Página 1909

DEPARTAMENTO DE
INGLÉS

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

Programación docente

Nº 1 DE GIJÓN

Curso 2019-20

trimestre (al finalizar cada trimestre) se realizará la evaluación

de los planes de atención a la

diversidad
15. Actividades complementarias y extraescolares.

Debido a las características del ciclo, impartición a distancia, no se establecen actividades
complementarias o extraescolares obligatorias, si bien se ofertará al alumnado las mismas actividades, si
fuese posible, propuestas y coordinadas desde el departamento de Informática y Comunicaciones, en
conjunto con el resto de alumnos de la familia profesional.
16. Contribución del módulo a la educación en valores y a la igualdad de derechos y oportunidades entre las
personas.

Las características de los contenidos y los aprendizajes correspondientes a este ciclo formativo desarrollan
los temas transversales desarrollados o educación en valores que nuestro sistema educativo promueve.
Se trabajará los aspectos relacionados con las diferencias entre las personas, las formas diferentes de
expresión, el respeto y valoración hacia las realizaciones prácticas de las compañeras y compañeros con
prácticas en grupo y se promoverá una educación no sexista enmarcada en el ámbito legislativo (y
cumpliendo el programa de la comisión de igualdad existente en el centro dentro del consejo escolar).

14. Deberes escolares
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma general, los
deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las competencias
profesionales, personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades de enseñanzaaprendizaje se desarrollan principalmente en el aula, sobre todo en aquellos módulos cuyo contenido es
fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la elaboración de
trabajos de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en proyectos y necesarios
como instrumentos de evaluación. También se podrán proponer tareas de refuerzo al alumnado con
dificultades en el aprendizaje encuadradas dentro de los Programas para la recuperación y evaluación
de los módulos no superados en cada evaluación parcial o en la evaluación final ordinaria.

En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma puntual
surgiese la necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos vacacionales. Si se
encomendase algún deber escolar, se diseñará para que alumnado lo pueda realizar de manera
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autónoma, y su corrección no superará el 15% de la carga horaria de la siguiente sesión. En la RED se
establecerá la pauta, si fuese necesaria, para equilibrar los tiempos diarios o semanales de las tareas
escolares.
Para los alumnos-as de la modalidad de distancia no se aplicaría este punto.

16. Fecha de aprobación de la programación

La programación del departamento se aprobará en la reunión de departamento a celebrar el 9 de
octubre del 2019
.
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MÓDULO
LENGUA EXTRANJERA PARA USO PROFESIONAL
Código PA003
79

Introducción.

El contexto legislativo viene definido en primer lugar y de forma general por la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, LOE (BOE 106, 4/5/2006, 17158-17207).
La formación profesional se regula mediante el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por
el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo (BOE
3, 3/1/2007, 182-193).
El título y las enseñanzas mínimas se regulan mediante el Real Decreto 1629/2009, de 30 de
octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Administración en Red y se fijan
sus enseñanzas mínimas (BOE 278, 18/11/2009, 97846-97914).
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El Currículo del Principado de Asturias se estable en el Decreto 134/2010, de 27 de Octubre,
publicado en el BOPA 262 del viernes 12 de noviembre de 2010.

ANEXO I
DURACIÓN DE LOS MÓDULOS FORMATIVOS Y ADSCRIPCIÓN POR CURSOS

Técnica Superior o Técnico Superior en Administración
TÍTULO

de sistemas
informáticos en red

NORMA
NIVEL
DURACIÓN TOTAL
FAMILIA PROFESIONAL
REFERENTE EUROPEO
CÓDIGO DEL CICLO
DENOMINACIÓN DEL CICLO
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Formación profesional de Grado Superior
2000 horas
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Educación)
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MÓDULOS PROFESIONALES

Curs

ECT

Horas

Horas

o

S

1º

2º

0369

Implantación de sistemas operativos

1

15

224

0370

Planificación y administración de redes

1

12

192

0371

Fundamentos de hardware

1

6

96

0372

Gestión de bases de datos

1

11

160

1

7

128

0373

Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de
información

0374

Administración de sistemas operativos

2

8

130

0375

Servicios de red e Internet

2

8

130

0376

Implantación de aplicaciones web

2

6

109

2

5

86

2

6

87

2

5

30

0377
0378
0379

Administración de sistemas gestores de bases
de datos
Seguridad y alta disponibilidad
Proyecto de administración de sistemas
informáticos en red

0380

Formación y orientación laboral

1

5

0381

Empresa e iniciativa emprendedora

2

4

88

0382

Formación en centros de trabajo

2

22

380

Lengua extranjera para uso profesional

1

PA0003
Nº
módulos
15

TOTAL DE HORAS POR CURSO:

96

64
960

TOTAL HORAS CICLO:

1040
2000

ECTS: Equivalencia en créditos. Sólo en ciclos formativos de grado superior

Esta programación didáctica se encuentra enmarcada en el proyecto curricular del ciclo.

I.E.S. Número 1 – Departamento de Inglés

Página 1917

DEPARTAMENTO DE
INGLÉS

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
Nº 1 DE GIJÓN

Programación docente
Curso 2019-20

80

Modificaciones a la programación del año anterior.

81

Contribución del módulo para el logro de las competencias establecidas por el currículo del

No existen modificaciones.

ciclo formativo.

Este módulo al estar diseñado dentro del Currículo del Principado no está asociado a ninguna
Unidad de Competencia establecida según el Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales.

3. OBJETIVOS DE MEJORA
20.1.

Objetivos

Objetivos contenidos en el Proyecto Educativo del Centro y en su Plan Estratégico
•

Favorecer procesos interdisciplinares y de aprendizaje significativo.

•

Fomentar el conocimiento y uso de las técnicas de trabajo individual.

•

Fomentar la educación en valores y en la igualdad efectiva de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres.

•

Mantener una coordinación de contenidos con el profesorado que imparte el mismo
módulo en la modalidad a distancia y en los estudios de Desarrollo de Aplicaciones
Multiplataforma.

•

Mantener una comunicación fluida, ya sea a través del teléfono, correo electrónico o
tutorías individuales/colectivas con más del 70% del alumnado.

3.2. Objetivos de mejora en conexión con el plan estratégico interno del centro. Objetivos
de mejora del rendimiento del alumnado.

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación a la mejora de los resultados académicos
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Se fija como objetivo conseguir un 75% de aprobados en este curso.

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Conseguir el porcentaje de aprobados mencionados arriba

entre junio y

septiembre
Seguimiento:

Trimestral. Calificaciones recogidas en el cuaderno del profesor

Responsable:

Profesor

Planificación del objetivo
Actividad

Responsable Recursos

Fecha

Actividades de refuerzo

Profesor

Septiembre 2020 Calificaciones

Material específico para

1

refuerzo

2 Adaptaciones curriculares Profesor

Material específico según

para los alumnos-as que

el nivel que requiera la

o necesiten.

adaptación

3 Actividades de lectura

Profesor

Libros de la biblioteca

Seguimiento/controles

trimestrales profesor

Septiembre 2020 Calificaciones
trimestrales profesor

Septiembre 2020 Calificaciones
trimestrales de
comprensión lectora
recogidas en cuaderno
profesor

4
5
6

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación al plan de lectura
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Objetivo 2:

Curso 2019-20

Mejorar la comprensión lectora

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Lectura con autonomía de textos escritos adecuados al nivel del alumnado

Seguimiento:

Trimestral. Calificaciones recogidas en el cuaderno del profesor

Responsable:

Profesor

Planificación del objetivo
Actividad

Responsable Recursos

Fecha

Lectura de textos con

Profesor

Septiembre 2020 Calificaciones

Biblioteca, internet

1 vocabulario específico de

Seguimiento/controles

trimestrales profesor

a profesión
2 Lectura de artículos

Profesor

Departamento

Septiembre 2020 Calificaciones

extraídos de prensa

trimestrales profesor
nternet, prensa, etc.

3
4
5
6

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación al desarrollo de las competencias básicas del inglés
Objetivo 3:

Mejorar la comprensión oral
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Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Comprensión del inglés hablado

Seguimiento:

Trimestral. Calificaciones recogidas en el cuaderno del profesor

Responsable:

Profesor

Planificación del objetivo
Actividad

Responsable Recursos

Fecha

Trabajar en el aula la

Profesor

Septiembre 2020 Calificaciones

comprensión oral
1

Material didáctico

Seguimiento/controles

específico para esta

trimestrales profesor

actividad. Utilización de

correspondientes a las

medios audiovisuales.

pruebas orales
realizadas

2 Animar al alumnado a

Profesor

nformación sobre la

Septiembre 2020 Anotaciones cuaderno

hacer uso en su casa de

utilización de los medios

profesor sobre puntos a

medios a su alcance

mencionados

tratar en clase.

(Internet, TV digital,
DVD,etc), muy útiles
para adquirir esta
destreza
3
4
5
6

DEPARTAMENTO: Inglés
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Objetivo con relación al desarrollo de las competencias básicas del inglés
Objetivo 4:

Mejorar la expresión oral

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Conseguir fluidez oral en inglés

Seguimiento:

Trimestral. Calificaciones recogidas en el cuaderno del profesor

Responsable:

Profesor

Planificación del objetivo
Actividad

Responsable Recursos

Fecha

Trabajar en el aula la

Profesor

Septiembre 2020 Calificaciones

expresión oral.
1

Material didáctico

Seguimiento/controles

específico para esta

trimestrales profesor

actividad. Utilización de

correspondientes a las

medios audiovisuales.

pruebas orales
realizadas

2
3
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DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación a la mejora de la coordinación interna del departamento
Objetivo 5:

Reforzar la coordinación entre los profesores del departamento

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Reuniones semanales del departamento y recoger las decisiones adoptadas en
el libro de actas.

Seguimiento:

Actas de las reuniones

Responsable:

Profesores integrantes del departamento

Planificación del objetivo
Actividad

Responsable Recursos

Reuniones semanales del Jefa

Orden del día de las

departamento

reuniones.

departamento

Fecha

Seguimiento/controles

Septiembre 2020 Registro en libro de
actas de las fechas de
as reuniones, de las

Libro de actas

1

decisiones adoptadas y
firma de los profesores
asistentes a las
reuniones.

2 Elaboración y selección

Jefa

de pruebas y actividades departamento
didácticas comunes por

Archivos y carpetas del
departamento

Septiembre 2020 Archivos y registros de
as actividades comunes
realizadas

nivel.
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3

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación al objetivo estratégico del centro de desarrollo de la sostenibilidad energética y de
suministros del centro
Objetivo 6:

Reducir el consumo energético del departamento

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Reducir el consumo eléctrico del departamento

Seguimiento:

Reflejar en el libro de actas del departamento el seguimiento del objetivo

Responsable:

Profesores integrantes del departamento

Planificación del objetivo
Actividad

Responsable Recursos

Fecha

Apagar los ordenadores

Jefa

Revisar que queden

Septiembre 2020 Registro en libro de

del departamento al

departamento

apagados al acabar la

actas de las reuniones

ornada

en las que se recuerda a

1 acabar la jornada laboral

Seguimiento/controles

os profesores que lo
supervisen
2 Revisar que las luces del Jefa
departamento queden

departamento

I.E.S. Número 1 – Departamento de Inglés
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apagadas al acabar la

os profesores que lo

ornada laboral

supervisen

3
4

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación al objetivo estratégico del centro de desarrollo de la sostenibilidad energética y de
suministros del centro
Objetivo 7

Reducir el consumo de papel y tinta de impresión del departamento

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Reducir el consumo de papel y fotocopias del departamento

Seguimiento:

Reflejar en el libro de actas del departamento el seguimiento del objetivo

Responsable:

Profesores integrantes del departamento

Planificación

del

objetivo
Actividad

Responsabl Recursos

Fecha

e

1

Seguimiento/contr
oles

mprimir solo las

Jefa

Septiembre

Registro en libro de

copias necesarias

departament

2020

actas de las

de los documentos

o

reuniones en las

archivados en papel

que se recuerda a

en el departamento

os profesores que
o supervisen

2

Guardar y archivar

Jefa

Carpetas en el

os documentos que departament ordenador del
sea posible en
formato digital
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3

documentos de uso

os profesores que

habitual.

o supervisen

mprimir en la

Jefa

Abrir carpetas con

mpresora del

departament copias de

departamento sólo

o

Septiembre

Registro en libro de

2020

actas de las

documentos de uso

reuniones en las

os documentos

habitual realizadas en

que se recuerda a

mprencindibles

a fotocopiadora del

os profesores

reservando las

centro (más

donde se

copias para la

económico),

encuentran estas

fotocopiadora (

sustituyendo a las

carpetas

menor coste)

copias realizadas en
a impresora del
departamento

4

21. Contenidos.

Tema 1 Los ordenadores hoy en día
Destrezas

Unidades

Comprensió

Comprensión

Expresión

Expresión

n oral

escrita

oral

escrita

Unidad 1

Los

La era digital.

Debatir

Un breve

Emparejamiento

Vivir en

ordenadore

sobre lo

resumen del

s.

que pueden

debate.

una era
digital

s en el
trabajo.

La magia de
los
ordenadores.

Uso del inglés

hacer los
ordenadore
s.

Unidad 2

Diferentes

Lo

tipos de

Publicidad.

básico

I.E.S. Número 1 – Departamento de Inglés
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del

ordenadore

¿Qué es un

de

de laptop y

ordenado

s.

ordenador?.

ordenador.

tablet PCs.

Unidad 3

El sistema

Especificacion

Describe tu

Notas sobre

Clausulas

Dentro

de un PC.

es Técnicas.

sistema

tu sistema

Relativas.

ideal

ideal

r

del
¿Qué hay

sistema

dentro de un
PC?.
¿Cómo se
mide la
memoria?.

Unidad 4

En una

Anuncios

Juego de

Escribir un

Puestos de

Comprar

tienda de

sobre

rol-

correo

trabajo en una

un

ordenadore

ordenadores.

Comprar un

electrónico

tienda de

ordenado

s.

ordenador.

recomendand

ordenadores.

Especificacion

r
Escogiendo

o un

es técnicas.

ordenador.

el
.

ordenador
adecuado.

Tema 2 Dispositivos de entrada/salida
Destrezas
Unidades

Comprensi

Comprensión

Expresión

Expresión

Uso del

ón oral

escrita

oral

escrita

inglés
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Unidad 5

Describiend

Interactuando

Describir

Enumera los

Descripcion

Escribir, dar

o

con tu

dispositivos

diferentes

de funciones

al ratón y

dispositivos

ordenador.

de entrada.

tipos de

y

hablar.

de entrada.

dispositivos

caracteristica

de entrada.

s.

Superlativos.

Sistemas de

Unidad 6

Acciones

reconocimien

del ratón.

to de voz.

Escáneres.

Los ojos de

Describir una

Breve

tu ordenador.

cámara

resumen de

digital.

las

Captura de
imágenes

Lanzamiento

Sufijos.

característic

en prensa de

as de una

una cámara

cámara

digital.

digital.

Unidad 7

Escoger el

Cómo

Describe el

Orientacione

Instrucciones

Monitores y

monitor

funcionan las

monitor que

s para una

y consejos.

ergonomía

correcto.

pantallas de

te gustaría

escuela u

ordenador.

tener.

oficina

Ergonomía.

ergonómica.

Unidad 8

Impresoras

¿Que

Acertar con la

Escribir un

Conjuncione

Escoger una

Multifunción

impresora

impresora.

correo a un

s I.

impresora

.

comprar?

amigo
comparando

Anuncios de
impresoras.

I.E.S. Número 1 – Departamento de Inglés

dos

Comparativo
s.

impresoras.

Página 1928

DEPARTAMENTO DE
INGLÉS

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

Programación docente

Nº 1 DE GIJÓN

Curso 2019-20

Unidad 9

Tecnologia

Ordenadores

Hablar sobre

Escribir un

Frases

Dispositivos

de ayuda

para

Tecnología

correo

nominales.

para

para

discapacitado

para

resumiendo

discapacitad

ciegos.

s.

discapacitado

las

s.

diferentes

os

tecnologías.
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Tema 3 Dispositivos de almacenamiento
Destrezas
Unidades

Comprensió

Comprensión

n oral

escrita

Unidad 10

Comprar un

Almacenamie

Almacenamien

disco duro

nto Magnético.

to Magnético

externo.

Expresion oral

Expresio

Uso del

n escrita

inglés

¿Cómo

Escribir

Avisos de

proteger los

un correo

precaución.

datos?.

explican
do los
cuidados
con

Formación
de
palabras.

discos
duros.

Unidad 11

CDs y

Discos ópticos

¿Cómo elegir

Escribir

Conjuncion

Almacenamien

DVDs.

y

dispositivos de

en un

es II.

Controladoras

almacenamient

foro

o?.

sobre la

to óptico

Guerra
de
formatos.

Unidad 12

Controlador

Memorias de

Describir las

Escribir a

Formación

Memorias

as Flash.

borrado

controladoras

un amigo

de

rápido.

flash.

explican

palabras.

Flash

do la
diferenci
a entre
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MP3
yMP4.

Tema 4 Software Básico
Destrezas
Unidades

Comprensió

Comprensión

Expresion

Expresion

Uso del

n oral

escrita

oral

escrita

inglés

Unidad 13 El

Windows

Sistemas

Comparar

Resumen

Objetos

Sistema

Vista.

Operativos

Interfaces

de un texto.

contables e

con Interface

de usuario.

Operativo

incontables.

Gráfico.
Artículos.

Unidad 14

Técnica

Herramientas

Dar

Escribir

Dando y

Procesamient

cortar y

de

instruccione

instruccione

Siguiendo

o de textos

pegar.

Procesamient

s para

s para

instrucciones

o de texto.

trabajar en

Encontrar y

.

Microsoft

Reemplazar

Word.

en Word.
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Unidad 15

La hoja de

Una factura y

Hablar

Escribir un

Hojas de

cálculo

una carta de

sobre el

fax de

Cálculo y

EXCEL.

presentación.

software

reclamación

que usas en

.

Bases de
Datos

Bases de
datos.
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Tema 5 Distintos aspectos de Internet
Destrezas
Unidades

Comprensió

Comprensión

Expresio

Expresion

n oral

escrita

n oral

escrita

Unidad 16

Lo básico de

Preguntas

Hablar

Contestar a

Internet y

Internet.

más

del uso

un correo

el correo

frecuentes

que das

sobre la

electrónico

sobre

a

historia de

Internet..

Internet..

Internet.

Uso del inglés

Preguntas.

Característica
s del correo
electrónico..

Unidad 17

Comercio

Una típica

Hablar

Escribir un

Emparejamientos

La Web

electrónico y

página web.

del uso

articulo

.

que das

sobre el

a la web.

fenómeno de

banca por
Internet.

Los colectivos
del

Internet.

El prefijo e- y
cyber-.

ciberespacio.

Unidad 18

En un

Encuentros

Hablar

Conversació

Abreviaturas

charla y

cibercafé.

virtuales.

sobre

n en línea.

para uso en la

conferenci
a

charlas
Etiqueta en la

red.

en la red.

red.
Diseñar
tu propio
cibercafé
y
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presentar
tus ideas.

Unidad 19

Seguridad

Seguridad y

Hablar

Un resumen

El pasado

La

para los

privacidad en

sobre

de lo dicho.

simple.

seguridad

niños.

Internet..

temas de

de Internet

Internet..
La historia de
la piratería
informática.

Tema 6 Software Creativo
Destrezas
Unidades

Comprensión

Comprensión

Expresion

Expresion

oral

escrita

oral

escrita

Unidad 20

La caja de

Gráficos de

Como

Describir

La terminación

Gráficos y

herramientas.

ordenador.

escoger el

la

–ing.

software

formación

gráfico.

de un

diseño

Uso del inglés

gráfico.

Unidad 21

Pasos en una

¿Que es

Edición en

Escribir

Orden de los

autoedición

publicación.

autoedición?.

papel vs

una carta a

adjetivos.

Edición

un

Electrónica.

periódico.
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Pasos en una
publicación.

Unidad 22

Componentes

La magia de

Hablar

Escribir

Multimedia

y necesidades

la multimedia.

sobre

sobre

utilidades

multimedia

de la

para

multimedia.

publicar en

del sistema.

Condicionales.

la red.

Unidad 23

Diseñando un

Diseño de

Hablar

Página de

Verbos

Diseño web

sitio web.

páginas web.

sobre blogs.

inicio.

modales.

Un blog.
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Tema 7 Programación / Trabajos en TIC
Destrezas
Unidades

Comprensión

Comprensión

Expresion

Expresion

Uso del

oral

escrita

oral

escrita

inglés

Unidad 24

Pasos en la

Lenguajes de

Hablar sobre

Apuntes de

Formación

Diseño de

programación

programación

los distintos

un cursillo

de

programas y

.

.

lenguajes de

de

palabras.

lenguajes de

programación

formación.

programació

.

El infinitivo.

n

Unidad 25

La historia de

Applets de

Habla de tu

Lenguajes

La

Lenguaje

Java.

Java.

experiencia

compilados

Terminació

con

vs lenguajes

n –ed.

ordenadores.

interpretados

Java
El lenguaje
Java.

.

Unidad 26

Profesionales

Busqueda de

Hablar sobre

Carta de

For, since,

Trabajos en

de

empleo.

las

solicitud de

ago, until

tecnología

Tecnología

cualidades

trabajo.

de la

de la

información

información.

n

solicitud de
trabajo.

y la
comunicació

Carta de

El presente

necesarias
para ciertos
trabajos.

Curriculum

perfecto.

vitae.

Una
entrevista de
trabajo.
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Tema 8 Ordenadores del mañana
Destrezas
Unidades

Comprensión

Comprensión

Expresión

Expresion

Uso del

oral

escrita

oral

escrita

inglés

Voz sobre IP.

Canales de

Explicar la

Resumen

La voz

Sistemas de

comunicación

tecnología

de lo

pasiva.

Comunicació

.

de voz sobre

hablado

IP a partir de

para subir a

un

un blog.

Unidad 27

n

diagrama.
Teléfonos
móviles.

Unidad 28

Redes de área

Preguntas

Presentar

Descripcion

Phrasal

Redes

local.

frecuentes

una

de una red.

Verbs.

sobre redes.

descripción
de una red.

Unidad 29

Presente y

Tipos de

Tus

Un ensayo:

Adverbios

VideoJuegos

futuro de los

videojuegos.

videojuegos

Los pros y

.

favoritos y

los contras

las distintas

de los

videojuegos.

plataformas.
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Los pros y

videojuegos

los contras

.

de los
videojuegos.

Unidad 30

Etiquetas de

Tendencias

Debatir y

Leyendas

Formas

Nuevas

radiofrecuencia

futuras.

comparar

para textos

en futuro.

Tecnologías

.

predicciones

cortos.

.
Prediciones.
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22. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE CONTENIDOS
Temas

Horas

25. Los ordenadores hoy en día.

8

26. Dispositivos de entrada/salida.

10

27. Dispositivos de almacenamiento.

6

28. Software Básico.

6

29. Distintos aspectos de Internet.

8

30. Software Creativo.

8

31. Programación / Trabajos en TIC.

6

32. Ordenadores del mañana

8

23. Metodo de trabajo

Orientación Pedagógica

El presente módulo “Lengua extranjera para uso profesional” se centra en el uso técnico de la
lengua inglesa y su finalidad es mejorar y especializar la competencia comunicativa del alumnado
en el ámbito laboral y profesional. El proceso de enseñanza y aprendizaje se basará en una
metodología activa en la que el alumno y la alumna utilizará la lengua inglesa en situaciones
comunicativas, tanto orales como escritas, con una finalidad específica relacionada con sus
necesidades e intereses profesionales. Sin duda las tareas comunicativas propuestas
fomentarán la motivación del alumnado en la medida en que den una respuesta útil y adecuada
a sus intereses para el acceso al mercado laboral y la movilidad dentro del sector profesional.
Se partirá de los conocimientos lingüísticos del alumnado que se consolidarán y ampliarán en la
línea de la especialización del idioma, contando con la capacidad del alumnado para utilizar
estrategias de aprendizaje y con su implicación y responsabilidad en el proceso de aprendizaje
mediante el trabajo autónomo y la autoevaluación.
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El alumnado llegará a la especialización en inglés mediante el reconocimiento y la posterior
aplicación de la terminología propia de la actividad profesional, del léxico específico y de las
fórmulas lingüísticas y frases clave más frecuentes a través de su participación en actividades
de comunicación con una finalidad concreta en un proceso de aprendizaje relevante y
significativo.
La utilización de documentos auténticos en lengua inglesa relacionados con la actividad
profesional y de diverso material de consulta (enciclopedias, catálogos, folletos, manuales,
diccionarios, gramáticas, internet, etcétera) facilitará el desarrollo de la competencia
comunicativa del alumnado en lengua inglesa a la vez que descubre y se enfrenta a la exigencias
del mercado laboral actual, dejándole la puerta abierta para nuevas introspecciones de carácter
personal y que podrá rentabilizar en su aprendizaje a lo largo de la vida.
Debe insistirse también en la importancia de las tecnologías de la información y comunicación
como herramienta, hoy en día imprescindible, de enseñanza y aprendizaje siempre y cuando se
haga un uso consciente y crítico de las mismas, altamente rentable en el desarrollo de los
procesos cognitivos de síntesis y argumentación.
Por último, hay que tener en cuenta la dimensión socio-cultural de la lengua objeto de estudio,
analizando y contrastando los aspectos del sector profesional en el marco europeo, a través de
la comprensión e interpretación de culturas ajenas y valorando críticamente los estereotipos
culturales y sexistas así como conductas implícita o explícitamente discriminatorias.

Es importante que desde el principio del curso los alumnos tengan una orientación precisa sobre
las formas, métodos, medios y evaluación de los módulos, precisándose la secuencia y
organización de las actividades docentes.
Las pruebas de evaluación.
El alumno dispondrá de tres periodos de calificación a lo largo del curso (evaluaciones) en los
que se irán calificando los avances realizados y de una prueba global, para el alumnado que no
supere las evaluaciones, en el mes de Junio. Los resultados parciales NO se guardarán para las
pruebas que se realicen, con carácter extraordinario, en el mes de Septiembre.
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24. Materiales curriculares.

Se utilizara como libro de texto el siguiente:
InfoTech. Cambridge University Press
English for Computers Users
Fourth Edition
Autor Santiago Remacha Esteras
ISBN 978-0-521-070299-7
25. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

25.1.

Mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva

Comprensión y producción de información oral, transmitida cara a cara o a través de medios
técnicos, sobre asuntos relacionados con los intereses profesionales (presentación y descripción
de material de trabajo, procedimientos y productos, análisis y prospección) y participación en

situaciones de interacción con fines comunicativos concretos (solicitud o transmisión de
información, entrevistas, debates, etcétera) haciendo uso del léxico profesional.
Comprensión, redacción y formalización, en distintos soportes, de información escrita
relacionada con la actividad profesional propia del sector (demanda o envío de información,
materiales

o

recursos,

instrucciones,

presentaciones,

descripciones,

explicaciones,

argumentaciones, informes, etcétera) seleccionando y aplicando la terminología específica.
Planificación del proceso de elaboración de textos orales y escritos, utilizando mecanismos de
organización, articulación y cohesión textual.
Lectura autónoma de textos diversos en lengua inglesa, de cierta extensión, relacionados con
los intereses académicos y profesionales.
Resultados de Aprendizaje y Criterios de evaluación.

Resultado de Aprendizaje 1: Comprende información global y específica en mensajes orales
emitidos en lengua inglesa en situaciones comunicativas cara a cara o por medios técnicos sobre
temas y actividades propias de su entorno profesional.
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Criterios de evaluación:
a) Comprende e interpreta la información oral transmitida en instrucciones, descripciones,
explicaciones, opiniones y argumentaciones relacionadas con el sector.
b) Identifica información específica y datos relevantes en mensajes audiovisuales
relacionados con la actividad profesional.

Resultado de Aprendizaje 2: Se expresa e interactúa oralmente en inglés en situaciones referidas
a la actividad profesional.
Criterios de evaluación:
a) Pide y da información sobre aspectos concretos relativos a actividades propias del sector,
aplicando fórmulas establecidas y utilizando terminología profesional específica para lograr una
mayor precisión y concreción.
b) Hace presentaciones y exposiciones sobre aspectos diversos del entorno profesional y
defiende sus opiniones y las contrasta con opiniones ajenas.

Resultado de Aprendizaje 3: Comprende información escrita en lengua inglesa, relativa tanto a
aspectos técnicos, tecnológicos, científicos como a aspectos socio-profesionales, económicos y
laborales característicos del sector.
Criterios de evaluación:
a) Identifica datos y referencias fundamentales útiles para el desarrollo de la actividad
profesional y la correcta interpretación de las relaciones personales y socio-profesionales.
b) Distingue y analiza críticamente las particularidades socio-culturales del sector profesional
en diferentes países de lengua inglesa.

Resultado de Aprendizaje 4: Escribe diversos tipos de textos en inglés con fines específicos
dentro de la actividad profesional adecuados a la situación comunicativa, al propósito y a la
persona interlocutora.
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Criterios de evaluación:
a) Redacta y cumplimenta documentos e informes propios del sector con una finalidad
concreta.
b) Elabora textos escritos adecuados a un determinado propósito comunicativo sintetizando
y valorando críticamente información procedente de varias fuentes.
c) Expresa por escrito ideas y opiniones propias o ajenas sobre temas relacionados con la
actividad profesional.

Resultado de Aprendizaje 5: Conoce y utiliza con autonomía las fuentes adecuadas de material
de consulta para elaborar textos en lengua inglesa, orales y escritos, con una intención
comunicativa concreta, presentándolos con corrección y precisión.
Criterio de evaluación:
Selecciona con criterio y de forma autónoma la información de las fuentes disponibles
(diccionarios, gramáticas, manuales, internet, etcétera) y la utiliza de forma adecuada en la
aplicación de las normas gramaticales, del léxico específico de la actividad profesional, y de las
convenciones de puntuación, estructuración y presentación de textos.
Resultado de Aprendizaje 6: Utiliza las tecnologías de la información y comunicación como
herramientas de aprendizaje autónomo y en el proceso de comunicación e interacción en lengua
inglesa.
Criterio de evaluación:
Emplea las tecnologías de la información y comunicación como soporte para la búsqueda y
transmisión de información o elaboración de documentos, con criterios adecuados y de forma
autónoma.

Resultado de Aprendizaje 7: Valora positivamente la importancia de comunicarse en lengua
inglesa y desarrolla progresivamente las estrategias de aprendizaje autónomo.
Criterios de evaluación:
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a) Utiliza la lengua inglesa como instrumento que facilita la inserción socio-laboral, el
intercambio de información y el enriquecimiento personal, y que contribuye al aprendizaje a lo
largo de la vida.
b) Reconoce el propio estilo de aprendizaje y aplica con responsabilidad mecanismos de
autoevaluación y de autocorrección.
9. Procedimientos e instrumentos de evaluación
Es necesario aprobar las tres evaluaciones para superar el módulo de lengua inglesa.
Los contenidos se irán acumulando, de modo que la última prueba recoja todos los contenidos
gramaticales y léxicos vistos a lo largo del curso. Se hará un examen global en junio para aquel
alumnado que no haya superado el curso por evaluaciones. Aquellos alumnos-as que hayan
aprobado las tres evaluaciones no será necesario que se presenten al examen global de junio.

Instrumentos de Evaluación
Se valorará la comprensión oral (Listening), la comprensión escrita (Reading), la expresión
escrita (Writing), la expresión oral (Speaking), morfosintaxis y vocabulario. Todo ello se practicará
en las distintas actividades realizadas en clase. Los exámenes contendrán pruebas tipo
respuesta falso verdadero, elección múltiple, rellenar huecos, relacionar imágenes con palabras,
ordenar párrafos, respuestas abiertas (contestar preguntas con oraciones completas, o de sí/no),
redactar textos breves, rellenar formularios, completar o escribir diálogos.

9.1 Criterios para la elaboración de la prueba de la convocatoria extraordinaria
La convocatoria extraordinaria de septiembre consistirá en un examen similar al de
junio. La convocatoria Extraordinaria de septiembre incluirá la totalidad de los contenidos del
Módulo. El alumnado deberá realizar una prueba escrita con contenidos gramaticales y léxicos
además de una comprensión y expresión escrita. La calificación de la prueba extraordinaria se
obtendrá únicamente de este examen (100% de la nota).

9.2 Procedimientos de evaluación (trimestral) para alumnado con un nivel de absentismo
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superior al límite establecido en el centro.
Para aquellos alumnos-as cuyo número de faltas de asistencia a clase supere el 15% fijado por
el centro para ser designado como alumnado absentista, el departamento de inglés acuerda no
aplicarle el porcentaje correspondiente a los apartados de trabajo personal y de participación e
interés en su calificación trimestral. En su lugar, se calificará a este alumnado únicamente en
base a la prueba final trimestral que incluirá todas las destrezas y supondrá el 100% de la nota
trimestral.
9.3 Procedimiento de evaluación en prueba final extraordinaria para alumnado que
renuncie a la convocatoria ordinaria
La convocatoria extraordinaria de septiembre consistirá en un examen similar al de
junio. La convocatoria Extraordinaria de septiembre incluirá la totalidad de los contenidos del
Módulo. El alumnado deberá realizar una prueba escrita con contenidos gramaticales y léxicos
además de una comprensión y expresión escrita. La calificación de la prueba extraordinaria se
obtendrá únicamente de este examen (100% de la nota).

10. Criterios de calificación:

El 60% de la nota corresponderá a los conocimientos adquiridos por el alumnado. En este
apartado se calificará al alumno según las notas de los exámenes y pruebas realizadas durante
el curso.
El 40% restante se distribuirá: 20% trabajo personal y 20% interés por la asignatura y
participación en el aula.

10.1.Criterios de calificación en cada periodo de evaluación parcial (primera y segunda
evaluación)
En la primera y segunda evaluación el 60% de la nota corresponderá a los conocimientos
adquiridos por el alumnado.

En este apartado se calificará al alumno según las notas de los

exámenes y pruebas realizadas durante el curso.
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El 40% restante se distribuirá: 20% trabajo personal y 20% interés por la asignatura y
participación en el aula.

Los alumnos deberán tener al menos un 50% de los contenidos de las pruebas correctos para
aprobar.

10.2.Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria.
En la tercera evaluación el 60% de la nota corresponderá a los conocimientos adquiridos
por el alumnado. En este apartado se calificará al alumno según las notas de los exámenes y
pruebas realizadas durante el curso.
El 40% restante se distribuirá: 20% trabajo personal y 20% interés por la asignatura y
participación en el aula.
Es necesario aprobar las tres evaluaciones para superar el módulo de lengua inglesa. Los
contenidos se irán acumulando, de modo que la última prueba recoja todos los contenidos
gramaticales y léxicos vistos a lo largo del curso. Se hará un examen global en junio para aquel
alumnado que no haya superado el curso por evaluaciones. Aquellos alumnos-as que hayan
aprobado las tres evaluaciones no será necesario que se presenten al examen global de junio.
Los alumnos deberán tener al menos un 50% de los contenidos de las pruebas correctos para
aprobar.

10.6.

Criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria
La convocatoria extraordinaria de septiembre consistirá en un examen similar al de

junio. La convocatoria Extraordinaria de septiembre incluirá la totalidad de los contenidos del
Módulo. El alumnado deberá realizar una prueba escrita con contenidos gramaticales y léxicos
además de una comprensión y expresión escrita. Los alumnos deberán tener al menos un 50%
de los contenidos de las pruebas correctos para aprobar.
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La calificación de la prueba extraordinaria se obtendrá únicamente de este examen
(100% de la nota).

10.7.

Criterios de calificación en prueba para alumnado con un nivel de

absentismo superior al límite establecido por el centro
Para aquellos alumnos-as cuyo número de faltas de asistencia a clase supere el
15% fijado por el centro para ser designado como alumnado absentista, el departamento
de inglés acuerda no aplicarle el porcentaje correspondiente a los apartados de trabajo
personal y de participación e interés en su calificación trimestral. En su lugar, se calificará
a este alumnado únicamente en base a la prueba final trimestral que incluirá todas las
destrezas y supondrá el 100% de la nota trimestral.

10.8.

Criterios de anulación de la calificación

Para poder aplicar los criterios de calificación será necesario no dejar en blanco ningún
ejercicio del examen.

10.6 Falta de asistencia a exámenes
El departamento de inglés sólo realizará exámenes fuera del horario establecido cuando el
alumno-a presente un documento oficial que justifique su imposibilidad para asistir en la fecha y
hora programadas.
El alumno-a deberá presentar dicha justificación el día de su incorporación al centro.

11. Medidas de atención a la diversidad

11.1Medidas de refuerzo
Para atender a las necesidades educativas de todo el alumnado se tendrán en
cuenta su distinta formación y sus distintas necesidades. Para lograrlo se plantearán actividades
complementarias tanto para reforzar y consolidar los contenidos básicos, como para ampliar la
competencia comunicativa.
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Además hay que tener en cuenta que al empezar el ciclo las diferencias que traen los alumnos
con respecto a los niveles de conocimientos previos, intereses y expectativas del estudio del
inglés, ritmos de aprendizaje etc. son grandes, dado la diferencia de edad y los estudio anteriores
realizados.

11.2Programa para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada
evaluación, de acuerdo con las directrices generales establecidas en la concreción
curricular.
El alumnado que no supere alguna de las evaluaciones deberá de volver a realizar todas las
actividades realizadas durante la clase a lo largo de ese trimestre de cara adquirir los
conocimientos para superar la evaluación correspondiente. El profesor se encargará de
supervisar y dirigir el trabajo realizado por este alumnado. Aquellos alumnos-as que no hayan
superado el módulo por evaluaciones realizarán una prueba en el mes de junio que incluirá los
contenidos desarrollados durante el curso. Los que no obtengan una calificación positiva deberán
realizar una prueba en la convocatoria extraordinaria de septiembre con todos los contenidos
del curso.

11.3 Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se
promocione con evaluación negativamente

Será necesario que vuelva a realizar y estudiar cualquier material (libro de texto, fotocopias de
gramática, de ejercicios, apuntes de clase, etc.) que le haya sido proporcionado por el profesor
durante el curso de 1º.El profesor se encargará de supervisar y dirigir el trabajo realizado por
este alumnado.
El alumno-a que pase a 2º curso con el módulo de inglés suspenso puede realizar los exámenes
por evaluaciones o presentarse al examen global de marzo.
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Se dará la posibilidad a estos alumnos-as de realizar exámenes por evaluaciones con el objeto
de facilitar la evaluación positiva en la materia. Aquellos alumnos-as que no hayan superado el
módulo por evaluaciones en los exámenes trimestrales o que no se hayan presentado a estos
exámenes realizarán una prueba en el mes de junio que incluirá los contenidos desarrollados
durante el curso. Los que no obtengan una calificación positiva deberán realizar una prueba en
la convocatoria extraordinaria de septiembre con todos los contenidos del curso.

11.4. Programas de refuerzo para el alumnado de segundo curso para recuperar los
aprendizajes no superados tras la evaluación final que se celebra previamente al inicio del
primer periodo de FCT.
El alumnado deberá de volver a realizar todas las actividades realizadas durante la clase a lo
largo del curso de cara a adquirir los conocimientos para superar el módulo. El profesor se
encargará de supervisar y dirigir el trabajo realizado por este alumnado.
Se dará la posibilidad a estos alumnos-as de realizar exámenes por evaluaciones con el objeto
de facilitar la evaluación positiva en la materia. Aquellos alumnos-as que no hayan superado el
módulo por evaluaciones en los exámenes trimestrales o que no se hayan presentado a estos
exámenes realizarán una prueba en el mes de junio que incluirá los contenidos desarrollados
durante el curso. Los que no obtengan una calificación positiva deberán realizar una prueba en
la convocatoria extraordinaria de septiembre con todos los contenidos del curso.

11.5 Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la
diversidad

El seguimiento de las medidas para la atención a la diversidad se hará mensualmente. En el
calendario de reuniones del departamento se recoge que se realizará en la segunda semana
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del mes. Una vez al trimestre (al finalizar cada trimestre) se realizará la evaluación

de los

planes de atención a la diversidad

12. Actividades complementarias y extraescolares
Estancias profesionales en el programa Erasmus+ para el alumnado de segundo curso dentro
de la FCT.
Toda estancia profesional y cultural implica un enriquecimiento personal y favorece
tremendamente el desarrollo de las habilidades lingüísticas. Las estancias tienen por finalidad
reforzar el aprendizaje de la lengua inglesa y además favorecer la toma de conciencia y la
comprensión por parte del alumno de la realidad cultural del entorno europeo en el que España
está integrada. Es por ello que este departamento considera importante fomentar este tipo de
actividades extraescolares.
El departamento de inglés colaborará en la preparación de futuros proyectos transnacionales
dentro del marco de los distintos programas europeos.
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13. Contribución del módulo a la educación en valores y a la igualdad efectiva de derechos y
oportunidades entre hombres y mujeres

Los temas transversales a lo largo del curso serán una parte muy importante dentro del área de inglés.
Este departamento quiere colaborar en la co-responsabilidad de toda la comunidad educativa en la tarea
de formar alumnos responsables en la sociedad de su tiempo y ciudadanos de la riqueza multicultural, a
través de los temas transversales siguientes :

25- Educación para la paz: Fomentaremos el respeto y solidaridad hacia otras razas y naciones, así como
hacia otras personas. El rechazo absoluto hacia el terrorismo o cualquier otro tipo de actitud xenófoba

26- Educación como consumidor: El alumno sabrá comparar precios y efectuar compras en un
establecimiento. Se reflexionará sobre el tipo de ropa que los jóvenes se compran en el mundo occidental
(marcas, estilos, etc.)

27- Educación moral y cívica: El alumno debe tomar conciencia de la importancia del respeto a ciertas normas
de convivencia: uso de fórmulas de cortesía, respeto hacia las recomendaciones y prohibiciones...
Reflexionar sobre las conductas antisociales.

28- Educación para la salud: Valorar la importancia del ejercicio físico y el deporte, así como los hábitos de
vida sanos.

29- Educación vial: Conocer y respetar las señales de tráfico, comparándolas con las del Reino Unido.
Reflexionar sobre los efectos de la conducción temeraria.

30- Educación ambiental: Fomentar en el alumnado la importancia de crear un medio ambiente sano y limpio,
así como ser responsables en la defensa y la mejora de las condiciones medio ambientales actuales dentro
de nuestro entorno.

31- Educación no sexista: Reconocer y rechazar los estereotipos de discriminación sexual.
32- Educación para Europa: La importancia de una Europa Unida y como una sola nación se logrará a base
de fomentar el conocimiento y respeto de las distintas culturas europeas, especialmente, en nuestro caso,
la anglosajona.

Estas enseñanzas van a suponer principalmente la adquisición de contenidos de valor. Estos valores han
se ser conocidos y después apreciados para que de forma razonada se hagan conducta mantenida y sean
característica importante de las personas.
Para tratar estos temas en el área de inglés se utilizarán las siguientes actividades :
• Actividades de debate y discusiones que sirvan para centrar la atención del alumno en los temas tratados.
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• Ilustraciones y textos
• Dramatizaciones y diálogos
• Trabajos de collage y murales para exposiciones.
• DVD, revistas en inglés y otros materiales que aporten ideas al debate.

14. Deberes escolares
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma general, los
deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las competencias
profesionales, personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades de enseñanzaaprendizaje se desarrollan principalmente en el aula, sobre todo en aquellos módulos cuyo contenido es
fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la elaboración de
trabajos de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en proyectos y necesarios
como instrumentos de evaluación. También se podrán proponer tareas de refuerzo al alumnado con
dificultades en el aprendizaje encuadradas dentro de los Programas para la recuperación y evaluación
de los módulos no superados en cada evaluación parcial o en la evaluación final ordinaria.

En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma puntual
surgiese la necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos vacacionales. Si se
encomendase algún deber escolar, se diseñará para que alumnado lo pueda realizar de manera
autónoma, y su corrección no superará el 15% de la carga horaria de la siguiente sesión. En la RED se
establecerá la pauta, si fuese necesaria, para equilibrar los tiempos diarios o semanales de las tareas
escolares.
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15. Fecha de aprobación de la programación

La programación se aprueba en la reunión de departamento del 9 octubre 2019
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0. Introducción

El contexto legislativo viene definido en primer lugar y de forma general por la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, LOE (BOE 106, 4/5/2006, 17158-17207).
La formación profesional se regula mediante el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por
el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo (BOE
3, 3/1/2007, 182-193).

1. Modificaciones a la programación

Se han realizado las revisiones necesarias para adecuarla a las normas aprobadas por el
equipo de calidad del centro en lo que se refiere a elaboración e índice de programaciones
docentes

2. Contribución del módulo para el logro de las competencias establecidas por el
currículo del ciclo formativo
La competencia general de este título consiste en realizar actividades administrativas en el
ámbito laboral, contable, comercial, financiero y fiscal, así como de atención al cliente/usuario,
tanto en empresas públicas como privadas, aplicando la normativa vigente y protocolos de
calidad, asegurando la satisfacción del cliente y actuando según normas de prevención de
riesgos laborales y protección ambiental.
Este módulo profesional de inglés contiene la formación necesaria para que el alumnado
adquiera las competencias que le permitan comunicarse en inglés en el desarrollo de las
actividades profesionales propias del nivel formativo de este técnico 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.
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Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los
objetivos del módulo están relacionadas con:
— 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.
Competencias profesionales, personales y sociales asociadas al título
El perfil profesional del título de Técnico Superior en Administración y Finanzas queda
determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y
sociales, y por la relación de cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.
Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan
a continuación:
-Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de información de
la empresa.
- Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas o información obtenida.
- Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas apropiadas y
los parámetros establecidos en la empresa
- Registrar contablemente la documentación soporte correspondiente a la operativa de la
empresa en condiciones de seguridad y calidad.
- Realizar gestiones administrativas de, siguiendo las normas y protocolos establecidos por la
gerencia con el fin de mantener la liquidez de la organización.
- Efectuar las gestiones administrativas de las áreas de selección y formación de los recursos
humanos de la empresa, ajustándose a la normativa vigente y a la política empresarial, bajo la
supervisión del responsable superior del departamento.
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- Prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral de la empresa ajustándose a la
normativa vigente y bajo la supervisión del responsable superior del departamento.
- Realizar las gestiones administrativas de la actividad comercial registrando la documentación
soporte correspondiente a determinadas obligaciones fiscales derivadas.
- Desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario en el ámbito administrativo y
comercial asegurando los niveles de calidad establecidos y relacionados con la imagen de la
empresa /institución
- Aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y calidad durante todo el
proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el ambiente.
- Cumplir con los objetivos de la producción, actuando conforme a los principios de
responsabilidad y manteniendo unas relaciones profesionales adecuadas con los miembros del
equipo de trabajo.
- Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos
establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.
- Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de
actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo.
- Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, de
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
- Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una cultura
emprendedora y adaptándose a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones.
- Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y
responsable.
en las actividades de la empresa con respeto y actitudes de tolerancia.
-Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados por
cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos.
- Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en la organización.
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Cualificaciones profesionales
El Artículo 5 define las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que
se relacionan a continuación:
a) Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de información
de la empresa.
b) Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas, información obtenida
y/o necesidades detectadas.
c) Detectar necesidades administrativas o de gestión de la empresa de diversos tipos, a partir
del análisis de la información disponible y del entorno.
d) Proponer líneas de actuación encaminadas a mejorar la eficiencia de los procesos
administrativos en los que interviene.
e)

Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas
apropiadas y los parámetros establecidos en la empresa.

f)

f) Gestionar los procesos de tramitación administrativa empresarial en relación a las áreas
comercial, financiera, contable y fiscal, con una visión integradora de las mismas.

g)

Realizar la gestión contable y fiscal de la empresa, según los procesos y procedimientos
administrativos, aplicando la normativa vigente y en condiciones de seguridad y calidad.

h)

Supervisar la gestión de tesorería, la captación de recursos financieros y el estudio de
viabilidad de proyectos de inversión, siguiendo las normas y protocolos establecidos.

i)

Aplicar los procesos administrativos establecidos en la selección, contratación, formación y
desarrollo de los Recursos Humanos, ajustándose a la normativa vigente y a la política
empresarial.

j)

Organizar y supervisar la gestión administrativa de personal de la empresa, ajustándose a
la normativa laboral vigente y a los protocolos establecidos.

k)

Realizar la gestión administrativa de los procesos comerciales, llevando a cabo las tareas
de documentación y las actividades de negociación con proveedores, y de asesoramiento y
relación con el cliente.

l)

Atender a los clientes/usuarios en el ámbito administrativo y comercial asegurando los
niveles de calidad establecidos y ajustándose a criterios éticos y de imagen de la
empresa/institución.

m) Tramitar y realizar la gestión administrativa en la presentación de documentos en diferentes
organismos y administraciones públicas, en plazo y forma requeridos.
n) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos
científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su
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formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las
tecnologías de la información y la comunicación.
o) 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.
p)

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.

q)

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.

r)

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.

s) 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.
t)

Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y
tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social.

u) 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.

El Artículo 6 establece la relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo
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Nacional de Cualificaciones Profesionales, que son:
1. Cualificaciones profesionales completas:
a) Administración de recursos humanos. ADG084_3 (Real Decreto 295/2007, de 20
de febrero, y actualizada en el Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero), que
comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0237_3 Realizar la gestión y control administrativo de recursos humanos.
UC0238_3 Realizar el apoyo administrativo a las tareas de selección, formación y
desarrollo de recursos humanos.
UC0987_3 Administrar los sistemas de información y archivo en soporte
convencional e informático.
UC0233_2 Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la
documentación.
b) Gestión financiera ADG157_3 (Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre y
actualizado en RD 107/2008, de 1 de febrero), que comprende las siguientes
unidades de competencia:
UC0498_3 Determinar las necesidades financieras de la empresa.
UC0499_3 Gestionar la información y contratación de los recursos financieros.
UC0500_3 Gestionar y controlar la tesorería y su presupuesto.
UC0233_2 Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la
documentación.
c) Asistencia documental y de gestión en despachos y oficinas ADG310_3 (Real
Decreto 107/2008, de 1 de febrero), que comprende las siguientes unidades de
competencia:
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UC0982_3: Administrar y gestionar con autonomía las comunicaciones de la
dirección.
UC0986_3: Elaborar documentación y presentaciones profesionales en distintos
formatos.
UC0987_3: Administrar los sistemas de información y archivo en soporte
convencional e informático.
UC0988_3: Preparar y presentar expedientes y documentación jurídica y
empresarial ante Organismos y Administraciones Públicas.
UC0980_2: Efectuar las actividades de apoyo administrativo de Recursos Humanos.
UC0979_2: Realizar las gestiones administrativas de tesorería.
2. Cualificación profesional incompleta:5
CF LOE - Departamento: Administración y Gestión
Gestión contable y de auditoría ADG082_3 (Real Decreto 295/2004, de 20 de
febrero, actualizado en Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero).
UC0231_3 Realizar la gestión contable y fiscal.

3. Objetivos de mejora
Objetivos generales del módulo
a)

Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documentos o comunicaciones que
se utilizan en la empresa, para tramitarlos.

b)

Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, reconociendo su
estructura, elementos y características para elaborarlos.

c)

Identificar y seleccionar las expresiones en lengua inglesa, propias de la empresa, para elaborar
documentos y comunicaciones.

d)

Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, relacionándolas con su
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empleo más eficaz en la tratamiento de la información para elaborar documentos y
comunicaciones.
e)

Realizar documentos y comunicaciones en el formato característico y con las condiciones de
calidad correspondiente, aplicando las técnicas de tratamiento de la información en su
elaboración.

f)

Analizar y elegir los sistemas y técnicas de preservación de comunicaciones y documentos
adecuados a cada caso, aplicándolas de forma manual e informática para clasificarlos,
registrarlos y archivarlos.

g)

Interpretar la normativa y metodología contable, analizando la problemática contable que puede
darse en una empresa, así como la documentación asociada para su registro.

h)

Introducir asientos contables manualmente y en aplicaciones informáticas específicas, siguiendo
la normativa en vigor para registrar contablemente la documentación.

i)

Comparar y evaluar los elementos que intervienen en la gestión de la tesorería, los productos y
servicios financieros básicos y los documentos relacionados con los mismos, comprobando las
necesidades de liquidez y financiación de la empresa para realizar las gestiones administrativas
relacionadas.

j)

Efectuar cálculos básicos de productos y servicios financieros, empleando principios de
matemática financiera elemental para realizar las gestiones administrativas de tesorería.

k)

Reconocer la normativa legal aplicable, las técnicas de gestión asociadas y las funciones del
departamento de recursos humanos, analizando la problemática laboral que puede darse en una
empresa y la documentación relacionada para realizar la gestión administrativa de los recursos
humanos.

l)

Identificar y preparar la documentación relevante así como las actuaciones que se deben
desarrollar, interpretando la política de la empresa para efectuar las gestiones administrativas de
las áreas de selección y formación de los recursos humanos.

m)

Cumplimentar documentación y preparar informes consultando la normativa en vigor y las vías
de acceso (Internet, oficinas de atención al público) a la Administración Pública y empleando, en
su caso, aplicaciones informáticas ad hoc para prestar apoyo administrativo en el área de gestión
laboral de la empresa.

n)

Seleccionar datos y cumplimentar documentos derivados del área comercial, interpretando
normas mercantiles y fiscales para realizar las gestiones administrativas correspondientes.
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Transmitir comunicaciones de forma oral, telemática o escrita, adecuándolas a cada caso y
analizando los protocolos de calidad e imagen empresarial o institucional para desempeñar las
actividades de atención al cliente/usuario.

p)

Identificar las normas de calidad y seguridad y de prevención de riesgos laborales y ambientales,
reconociendo los factores de riesgo y parámetros de calidad para aplicar los protocolos
correspondientes en el desarrollo del trabajo.

q)

Reconocer las principales aplicaciones informáticas de gestión para su uso asiduo en el
desempeño de la actividad administrativa.

r)

Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al
proceso global para conseguir los objetivos de la producción.

s)

Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo otras prácticas,
ideas o creencias, para resolver problemas y tomar decisiones.

t)

Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando información y adquiriendo
conocimientos para la innovación y actualización en el ámbito de su trabajo.

u)

Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el marco legal
que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático.

v)

Reconocer e identificar las posibilidades de negocio, analizando el mercado y estudiando la
viabilidad empresarial para la generación de su propio empleo.

Objetivos de mejora en conexión con el plan estratégico interno del centro.
Objetivos de mejora del rendimiento del alumnado.
DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación a la mejora de los resultados académicos
Objetivo 1:

Se fija como objetivo conseguir un 75% de aprobados en este curso.

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Conseguir el porcentaje de aprobados mencionados arriba

entre junio y

septiembre
Seguimiento:

Trimestral. Calificaciones recogidas en el cuaderno del profesor

Responsable:

Profesor
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Planificación del objetivo
Actividad

sable

Recursos

Fecha

Seguimiento/controle
s

Actividades de refuerzo r
1

2

Adaptaciones

r

Material específico para

Septiembre

Calificaciones

refuerzo

2020

trimestrales profesor

Material específico según

Calificaciones

curriculares para los

el nivel que requiera la

trimestrales profesor

alumnos-as que lo

adaptación

necesiten.
3

Actividades de lectura

r

Libros de la biblioteca

Calificaciones
trimestrales de
comprensión lectora
recogidas en cuaderno
profesor

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación al plan de lectura
Objetivo 2:

Mejorar la comprensión lectora

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Lectura con autonomía de textos escritos adecuados al nivel del alumnado

Seguimiento:

Trimestral. Calificaciones recogidas en el cuaderno del profesor

Responsable:

Profesor

Planificación del objetivo
Actividad

Responsabl

Recursos
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e
Lectura de textos con
1

s

Profesor

Biblioteca, internet

vocabulario específico

Septiembre

Calificaciones

2020

trimestrales profesor

Septiembre

Calificaciones

2020

trimestrales profesor

de la profesión
2

Lectura de artículos

Profesor

Departamento

extraídos de prensa
Internet, prensa, etc.

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación al desarrollo de las competencias básicas del inglés
Objetivo 3:

Mejorar la comprensión oral

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Comprensión del inglés hablado

Seguimiento:

Trimestral. Calificaciones recogidas en el cuaderno del profesor

Responsable:

Profesor

Planificación del objetivo
Actividad

Responsabl

Recursos

Fecha

e
Trabajar en el aula la
comprensión oral
1

Profesor

Seguimiento/controle
s

Material didáctico

Septiembre

Calificaciones

específico para esta

2020

trimestrales profesor

actividad. Utilización de

correspondientes a las

medios audiovisuales.

pruebas orales
realizadas
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Profesor
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Información sobre la

Septiembre

Anotaciones cuaderno

hacer uso en su casa

utilización de los medios

2020

profesor sobre puntos a

de medios a su alcance

mencionados

tratar en clase.

(Internet, TV digital,
DVD,etc), muy útiles
para adquirir esta
destreza

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación al desarrollo de las competencias básicas del inglés
Objetivo 4:

Mejorar la expresión oral

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Conseguir fluidez oral en inglés

Seguimiento:

Trimestral. Calificaciones recogidas en el cuaderno del profesor

Responsable:

Profesor

Planificación del objetivo
Actividad

Responsabl

Recursos

Fecha

e
Trabajar en el aula la
expresión oral.
1

Profesor

Seguimiento/controle
s

Material didáctico

Septiembre

Calificaciones

específico para esta

2020

trimestrales profesor

actividad. Utilización de

correspondientes a las

medios audiovisuales.

pruebas orales
realizadas
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DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación a la mejora de la coordinación interna del departamento
Objetivo 5:

Reforzar la coordinación entre los profesores del departamento

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Reuniones semanales del departamento y recoger las decisiones adoptadas en
el libro de actas.

Seguimiento:

Actas de las reuniones

Responsable:

Profesores integrantes del departamento

Planificación del objetivo
Actividad

Responsabl

Recursos

Fecha

e

Seguimiento/controle
s

Reuniones semanales

Jefa

Orden del día de las

Septiembre

Registro en libro de

del departamento

departament

reuniones.

2020

actas de las fechas de

o

las reuniones, de las
Libro de actas

1

decisiones adoptadas y
firma de los profesores
asistentes a las
reuniones.

2

Elaboración y

Jefa

Archivos y carpetas del

Septiembre

Archivos y registros de

selección de pruebas y

departament

departamento

2020

las actividades

actividades didácticas

o

comunes realizadas

comunes por nivel.
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DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación al objetivo estratégico del centro de desarrollo de la sostenibilidad energética y de
suministros del centro
Objetivo 6:

Reducir el consumo energético del departamento

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Reducir el consumo eléctrico del departamento

Seguimiento:

Reflejar en el libro de actas del departamento el seguimiento del objetivo

Responsable:

Profesores integrantes del departamento

Planificación del objetivo
Actividad

Responsabl

Recursos

Fecha

Seguimiento/controle

e

1

s

Apagar los ordenadores

Jefa

Revisar que queden

Septiembre

Registro en libro de

del departamento al

departament

apagados al acabar la

2020

actas de las reuniones

acabar la jornada

o

jornada

en las que se recuerda

laboral

a los profesores que lo
supervisen

2

Revisar que las luces

Jefa

Revisar que queden

Septiembre

Registro en libro de

del departamento

departament

apagadas al acabar la

2020

actas de las reuniones

queden apagadas al

o

jornada

en las que se recuerda

acabar la jornada

a los profesores que lo

laboral

supervisen

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación al objetivo estratégico del centro de desarrollo de la sostenibilidad energética y de
suministros del centro
Objetivo 7

Reducir el consumo de papel y tinta de impresión del departamento
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Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Reducir el consumo de papel y fotocopias del departamento

Seguimiento:

Reflejar en el libro de actas del departamento el seguimiento del objetivo

Responsable:

Profesores integrantes del departamento

Planificación del objetivo
Actividad

Responsabl

Recursos

Fecha

e

1

2

s

Imprimir solo las copias

Jefa

Septiembre

Registro en libro de

necesarias de los

departament

2020

actas de las reuniones

documentos archivados

o

en las que se recuerda

en papel en el

a los profesores que lo

departamento

supervisen

Guardar y archivar los

Jefa

Carpetas en el ordenador

Septiembre

Registro en libro de

documentos que sea

departament

del departamento con

2020

actas de las reuniones

posible en formato

o

todos los impresos y

en las que se recuerda

documentos de uso

a los profesores que lo

habitual.

supervisen

digital

3

Seguimiento/controle

Imprimir en la impresora

Jefa

Abrir carpetas con copias

Septiembre

Registro en libro de

del departamento sólo

departament

de documentos de uso

2020

actas de las reuniones

los documentos

o

habitual realizadas en la

en las que se recuerda

imprencindibles

fotocopiadora del centro

a los profesores donde

reservando las copias

(más económico),

se encuentran estas

para la fotocopiadora (

sustituyendo a las copias

carpetas

menor coste)

realizadas en la
impresora del
departamento

4. Contenidos del módulo de inglés
Unit 1. This is the new sales manager

1.

Estándares de aprendizaje evaluables y competencias.
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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.

-

Interpreta información profesional contenida en textos escritos sencillos, analizando de
forma comprensiva sus contenidos.

-

Emite mensajes orales claros estructurados, participando como agente activo en
conversaciones profesionales.

-

Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación,
describiendo las relaciones típicas características del país de la lengua extranjera.

-

Elabora textos sencillos relacionando reglas gramaticales con el propósito de los
mismos.

2.

Criterios de evaluación

-

Se han identificado las diferentes formas, afirmativa, negativa e interrogativa del verbo
to be.

3.

-

Se han utilizado preposiciones de lugar.

-

Se han utilizado adjetivos calificativos (What is… like?).

-

Se han identificado y utilizado pronombres demostrativos.

-

Se ha trabajado con mensajes orales y escritos sobre actividades cotidianas.

-

Se han utilizado oraciones subordinadas relativas.

Contenidos

A. Conceptos

-

Presente del verbo to be.

-

Preposiciones de lugar.

-

Adjetivos calificativos.
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Pronombres demostrativos.

-

Actividades cotidianas.

-

Oraciones subordinadas relativas.

Curso 2019-20

B. Procedimientos

4.

-

Decir la profesión, la nacionalidad y la edad.

-

Saludar y presentarse.

-

Intercambiar situaciones personales.

Temporalización

Para esta Unidad se propone una carga horaria de 6 horas.
Unit 2. Sales are going down!

1.

-

Estándares de aprendizaje evaluables y competencias.

Reconoce información profesional y cotidiana en discursos orales en lengua estándar,
analizando el contenido global y relacionándolo con los recursos lingüísticos
correspondientes.

-

Interpreta información profesional contenida en textos escritos sencillos, analizando de
forma comprensiva sus contenidos.

-

Emite mensajes claros y estructurados como agente activo en conversaciones
profesionales.

-

Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación,
describiendo las relaciones típicas características del país de la lengua extranjera.

-

Elabora textos sencillos relacionando reglas gramaticales con el propósito de los
mismos.
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2. Criterios de evaluación

-

Se han identificado las principales formas gramaticales y usos del presente continuo.

-

Se ha comprendido y utilizado el uso del presente continuo para el futuro.

-

Se han identificado las formas gramaticales y el uso del imperativo.

-

Se han identificado y utilizado el acusativo.

-

Se han identificado las preposiciones de lugar y movimiento.

3. Contenidos

A. Conceptos

-

Presente continuo.

-

Presente continuo para futuro.

-

Imperativo.

-

Acusativo.

-

Preposiciones de lugar y movimiento.

B. Procedimientos

-

Intercambiar situaciones personales.

-

Comunicarse sobre situaciones relacionadas con viajes.

-

Realizar descripciones de la vida profesional.

-

Describir procesos en la oficina.

-

Realizar y describir graficas profesionales.

-

Comunicar aspectos relacionados con el espacio geográfico.
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Temporalización

Para esta Unidad se propone una carga horaria de 6 horas.
Unit 3. There’s a parcel for you in reception

1- Estándares de aprendizaje evaluables y competencias.

-

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.

-

Interpreta información profesional contenida en textos escritos sencillos, analizando de
forma comprensiva sus contenidos.

-

Emite mensajes orales claros estructurados, participando como agente activo en
conversaciones profesionales.

-

Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación,
describiendo las relaciones típicas características del país de la lengua extranjera.

-

Elabora textos sencillos relacionando reglas gramaticales con el propósito de los
mismos.

2- Criterios de evaluación

-

Se han utilizado y diferenciado las formas there is / there are.

-

Se han identificado las características gramaticales de los contable e incontables.

-

Se han utilizado y diferenciado las formas too / either.

-

Se han identificado y utilizado las formas para cómo expresar la hora u horarios en el
trabajo.

-

Se ha utilizado la forma there is/are... left.

I.E.S. Número 1 – Departamento de Inglés

Página 1975

DEPARTAMENTO DE
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
Nº 1 DE GIJÓN
-

INGLÉS
Programación docente
Curso 2019-20

Se ha identificado el uso de la forma enough.

3- Contenidos

A. Conceptos

-

There is / there are.

-

Contables e incontables.

-

Too / either.

-

Decir la hora. Horarios.

-

There is/are... left.

-

Enough

B. Procedimientos

4- Hacer presentaciones (1).
5- Trabajar con número y precios.
6- Escribir e-mails (1).
7- Realizar descripciones de los proyectos de una empresa.

8- Temporalización

Para esta Unidad se propone una carga horaria de 6 horas.

Unit 4. What do you sell?

1. Estándares de aprendizaje evaluables y competencias.
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9- 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.
10- Interpreta información profesional contenida en textos escritos sencillos, analizando de
forma comprensiva sus contenidos.
11- Emite mensajes orales claros estructurados, participando como agente activo en
conversaciones profesionales.
12- Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación,
describiendo las relaciones típicas características del país de la lengua extranjera.
13- Elabora textos sencillos relacionando reglas gramaticales con el propósito de los
mismos.

1.

Criterios de evaluación

14- Se han identificado y utilizado las diferentes formas gramaticales del presente simple.
15- Se han utilizado expresiones y formas para expresar y trabajar con horarios.
16- Se han utilizado formas para expresar la distancia y la frecuencia.
17- Se ha identificado el uso del verbo to like.
18- Se ha identificado y utilizado el verbo to take.

2.

Contenidos

A. Conceptos

-

Presente simple.

-

Horarios.

-

Distancias y frecuencias.
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-
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B. Procedimientos

19- Describir el tipo de vida de otras personas.
20- Expresar opiniones sobre cuestiones cotidianas o relacionadas con el ámbito laboral.
21- Realizar descripciones sobre la estructura organizativa de una empresa.
22- Expresar solicitudes.

3.

Temporalización

Para esta Unidad se propone una carga horaria de 6 horas.

Unit 5. You are going to be in!

1.

Estándares de aprendizaje evaluables y competencias

23- 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.
24- Interpreta información profesional contenida en textos escritos sencillos, analizando de
forma comprensiva sus contenidos.
25- Emite mensajes orales claros estructurados, participando como agente activo en
conversaciones profesionales.
26- Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación,
describiendo las relaciones típicas características del país de la lengua extranjera.
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27- Elabora textos sencillos relacionando reglas gramaticales con el propósito de los
mismos.

2.

Criterios de evaluación

28- Se han diferenciado e identificado el uso de la forma de futuro con going to.
29- Se han identificado la denominación de las diferentes partes del cuerpo humano.
30- Se ha utilizado formas para expresar el tiempo y el clima.
31- Se han utilizado expresiones para planificar acciones y enunciar objetivos.
32- Se han identificado y utilizado las formas básicas para expresar fechas.
33- Se han utilizado herramientas y expresiones para realizar presentaciones en el trabajo.

3.

Contenidos

A. Conceptos
-

Futuro con going to.

-

Partes del cuerpo humano.

-

El tiempo.

-

Conectores de secuencias.

-

Planificar acciones y objetivos en la empresa.

-

Fechas.

-

Hacer presentaciones (2).

B. Procedimientos
34- Concertar citas y dejar mensajes (1).
35- Describir la vida laboral (2).
36- Escribir e-mails para contrastar información en la empresa.
37- Rechazar, acepta, confirmar, ofrecer, solicitar y sugerir.
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Temporalización

Para esta Unidad se propone una carga horaria de 6 horas.
Unit 6. Can I help you?

1.

Estándares de aprendizaje evaluables y competencias

38- 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.
39- Interpreta información profesional contenida en textos escritos sencillos, analizando de
forma comprensiva sus contenidos.
40- Emite mensajes orales claros estructurados, participando como agente activo en
conversaciones profesionales.
41- Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación,
describiendo las relaciones típicas características del país de la lengua extranjera.
42- Elabora textos sencillos relacionando reglas gramaticales con el propósito de los
mismos.

2.

Criterios de evaluación

43- Se han identificado y utilizado las formas will y can.
44- Se han identificado y utilizado las formas de permiso (Can I…?).
45- Se ha identificado y utilizado los usos de la forma shall.
46- Se han utilizado expresiones con let’s.
47- Se han identificado y utilizado los usos de la forma will + when.

3.

Contenidos
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A. Conceptos
-

Will y can.

-

Formas de permiso.

-

Shall.

-

Let’s.

-

Will + when.

-

Expresiones telefónicas.

B. Procedimientos
48- Expresar opiniones.
49- Coger y dejar mensajes.
50- Mantener conversaciones telefónicas básicas.
51- Solicitar información.
52- Realizar sugerencias.
53- Escribir e-mails (2).

4.

Temporalización

Para esta Unidad se propone una carga horaria de 6 horas.
Unit 7. The meeting was really boring

1.

Estándares de aprendizaje evaluables y competencias

54- 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.
55- Interpreta información profesional contenida en textos escritos sencillos, analizando de
forma comprensiva sus contenidos.
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56- Emite mensajes orales claros estructurados, participando como agente activo en
conversaciones profesionales.
57- Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación,
describiendo las relaciones típicas características del país de la lengua extranjera.
58- Elabora textos sencillos relacionando reglas gramaticales con el propósito de los
mismos.

2.

Criterios de evaluación

59- Se han identificado y utilizado las diferentes formas del pasado del verbo to be.
60- Se han identificado los usos de las formas there was / were.
61- Se han utilizado expresiones basadas en la forma de pasado continuo.
62- Se han identificado y utilizado adjetivos acabados en -ing / -ed.
63- Se han utilizado expresiones con las formas en pasado de otros verbos básicos,
regulares e irregulares.
64- Se ha identificado y utilizado el pasado pasivo (was founded…).

3.

Contenidos

A. Conceptos
-

Pasado verbo to be.

-

There was / were.

-

Pasado continuo.

-

Adjetivos acabados en -ing / -ed.

-

Formas verbales en pasado.

-

Pasado pasivo.

B. Procedimientos
65- Describir cuestiones relacionadas con la vida laboral (2).
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66- Escribir e-mails.
67- Mantener conversaciones sobre viajes (2).
68- Realizar informes tras la realización de un viaje de trabajo.
69- Realizar presentaciones sobre la historia de una empresa.

4.

Temporalización

Para esta Unidad se propone una carga horaria de 6 horas.
Unit 8. I used to be a basketball player

1.

Estándares de aprendizaje evaluables y competencias

70- 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.
71- Interpreta información profesional contenida en textos escritos sencillos, analizando de
forma comprensiva sus contenidos.
72- Emite mensajes orales claros estructurados, participando como agente activo en
conversaciones profesionales.
73- Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación,
describiendo las relaciones típicas características del país de la lengua extranjera.
74- Elabora textos sencillos relacionando reglas gramaticales con el propósito de los
mismos.

2.

Criterios de evaluación

75- Se han identificado y utilizado las formas gramaticales to say y to tell.
76- Se han identificado los usos de to ask for y to ask someone to do something.
77- Se han identificado los usos y formas del imperativo.
78- Se han utilizado expresiones en estilo indirecto.
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79- Se ha identificado el uso de la forma gramatical used to.
80- Se han utilizado expresiones basadas en presente simple pasivo (it’s made of…).

3.

Contenidos

A. Conceptos
-

To say y to tell.

-

To ask for.

-

To ask someone to do something.

-

Imperativo.

-

Estilo indirecto.

-

Used to.

-

Presente simple pasivo.

B. Procedimientos
81- Expresar opiniones sobre hábitos pasados.
82- Dejar mensajes telefónicos (3).
83- Expresiones frecuentes en conversaciones telefónicas.
84- Expresar dimensiones específicas.
85- Realizar descripciones y caracterizaciones.
86- Expresar agradecimiento.

4.

Temporalización

Para esta Unidad se propone una carga horaria de 6 horas.

Unit 9. I’m the best mushrooms seller in the world!
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Estándares de aprendizaje evaluables y competencias

87- 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.
88- Interpreta información profesional contenida en textos escritos sencillos, analizando de
forma comprensiva sus contenidos.
89- Emite mensajes orales claros estructurados, participando como agente activo en
conversaciones profesionales.
90- Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación,
describiendo las relaciones típicas características del país en el que se habla la lengua
extranjera.
91- Elabora textos sencillos relacionando reglas gramaticales con el propósito de los
mismos.

2.

Criterios de evaluación

92- Se han identificado y utilizado formas gramaticales para realizar comparaciones.
93- Se han identificado y utilizado formas gramaticales para realizar expresiones usando
el superlativo.
94- Se ha identifica el uso de la forma gramatical the same as.

3.

Contenidos

A. Conceptos

-

Formas comparativas.

-

El superlativo.

-

The same as.
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B. Procedimientos

95- Realizar comparaciones.
96- Contrastar aspectos.
97- Realizar descripciones y caracterizaciones (2).
98- Enumerar ventajas y desventajas de aspectos relacionados con el entorno laboral.
99- Realizar expresiones utilizando porcentajes.

4.

Temporalización

Para esta Unidad se propone una carga horaria de 6 horas.

Unit 10. Have you seen my pet giraffe?

1.

Estándares de aprendizaje evaluables y competencias

100-

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.
101-

Interpreta información profesional contenida en textos escritos sencillos,

analizando de forma comprensiva sus contenidos.
102-

Emite mensajes orales claros estructurados, participando como agente activo en

conversaciones profesionales.
103-

Aplica

actitudes

y

comportamientos

profesionales

en

situaciones

de

comunicación, describiendo las relaciones típicas características del país de la lengua
extranjera.
104-

Elabora textos sencillos relacionando reglas gramaticales con el propósito de los

mismos.
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Criterios de evaluación

105-

Se han identificado las formas relacionadas con el pretérito perfecto.

106-

Se han identificado los usos de las formas yet / already / still / any more.

107-

Se ha identificado y utilizado expresiones con la forma just.

108-

Se han utilizado expresiones en pretérito perfecto + pasado.

109-

Se han identificado y utilizado expresiones con tiempo acabado y tiempo

inacabado.

3.

Contenidos

A. Conceptos

-

Pretérito perfecto.

-

Yet / already / still / any more.

-

Just.

-

Pretérito perfecto + pasado.

-

Tiempo acabado y tiempo inacabado.

B. Procedimientos

4.

110-

Realizar informes sobre tareas realizadas en el trabajo.

111-

Comunicar y realizar seguimiento sobre instrucciones dadas en el trabajo.

112-

Hablar y valorar trayectorias profesionales.

Temporalización
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Para esta Unidad se propone una carga horaria de 6 horas.

Unit 11. Would you like another cup of coffe?

1.

Estándares de aprendizaje evaluables y competencias

113-

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.
114-

Interpreta información profesional contenida en textos escritos sencillos,

analizando de forma comprensiva sus contenidos.
115-

Emite mensajes orales claros estructurados, participando como agente activo en

conversaciones profesionales.
116-

Aplica

actitudes

y

comportamientos

profesionales

en

situaciones

de

comunicación, describiendo las relaciones típicas características del país de la lengua
extranjera.
117-

Elabora textos sencillos en los que relaciona reglas gramaticales con el propósito

de los mismos.

2.

3.

Criterios de evaluación

118-

Se han realizado expresiones con la forma would.

119-

Se han identificado los usos y las expresiones con would like.

120-

Se han identificado y realizado expresiones basadas en estilo indirecto.

121-

Se han identificado las formas y usos del condicional.

Contenidos

A. Conceptos
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-

Expresiones con would.

-

Expresiones con would like.

-

El estilo indirecto (2).

-

El condicional.
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B. Procedimientos

4.

122-

Desenvolverse en situaciones y consultas en el aeropuerto y restaurantes.

123-

Comunicar el cumplimiento de órdenes de trabajo.

124-

Expresar deseos, sugerencias y elecciones.

125-

Realizar reservas y formalizar alquileres.

Temporalización

Para esta Unidad se propone una carga horaria de 6 horas.

Unit 12. You should get your hair cut

1.

Estándares de aprendizaje evaluables y competencias

126-

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.
127-

Interpreta información profesional contenida en textos escritos sencillos,

analizando de forma comprensiva sus contenidos.
128-

Emite mensajes orales claros estructurados, participando como agente activo en

conversaciones profesionales.
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actitudes

y
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comportamientos

profesionales

en

situaciones

de

comunicación, describiendo las relaciones típicas características del país de la lengua
extranjera.
130-

Elabora textos sencillos relacionando reglas gramaticales con el propósito de los

mismos.

2.

Criterios de evaluación

131-

Se han identificado las formas y usos de should.

132-

Se han identificado las formas y usos de las oraciones con otherwise.

133-

Se han identificado y realizado expresiones con you´d better.

134-

Se han realizado expresiones con must con el sentido de obligación y de

deducción.

3.

135-

Se han identificado los usos y expresiones con may / might.

136-

Se han realizado expresiones con el uso del condicional.

137-

Se han identificado los usos y expresiones con how about / what about.

Contenidos

A. Conceptos

-

Expresiones con should.

-

Expresiones con otherwise.

-

El uso de you’d better.

-

Expresiones con may / might.

-

El condicional (2).

-

Expresiones con how about / what about.

-

Expresiones con must (obligación) / must (deducción).
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B. Procedimientos

4.

138-

Expresar e intercambiar opiniones.

139-

Transmitir consejos.

140-

Tomar medidas.

Temporalización

Para esta Unidad se propone una carga horaria de 6 horas.

5. Secuenciaciòn y distribución de los contenidos
1ª Evaluación. Primer trimestre : Unidades 1,2, 3 y 4
2ª Evaluación. Segundo trimestre : Unidades 5,6,7 y 8
3ª Evaluación. Tercer trimestre : Unidades 9,10, 11 y 12

6.

Método de trabajo

Partiendo del principio básico de que el alumno es el centro del proceso de aprendizaje,
proponemos un curriculum que desarrolle las estrategias de aprendizaje que fomenten
el análisis, la reflexión y la autonomía en dicho proceso de adquisición de la lengua
extranjera. Se propiciarán actividades que logren hacer reflexionar sobre como aprender
a aprender y sobre la técnica más adecuada al estilo personal de aprendizaje del
alumno, para que alcance el máximo provecho de sus recursos lingüísticos.
Para conseguir dicha reflexión sistemática sobre la lengua inglesa se fomentará :

1- La reflexión en actividades orales y escritas, cuestionando al propio alumno para que encuentre
sus propias respuestas y formule reglas.

2- Usos de libros de consulta, diccionarios, que le ayuden a resolver sus dudas y les den una
mayor autonomía

3- Realización de actividades lingüísticas individuales e interactivas.
4- Creación de cuadernos de vocabulario, gramática y diarios de aprendizaje.
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Desde una perspectiva actual en el aprendizaje de una lengua extranjera se utilizará el
método comunicativo como el más adecuado para lograr que los alumnos vayan
adquiriendo paulatinamente la confianza necesaria para expresarse de forma oral y
escrita en inglés. Se tratarán temas comunes a su realidad más inmediata y actividades
diseñadas para lograr un fin comunicativo muy práctico.
La comunicación oral se realizará con varias finalidades, predominando el intercambio
de información personal y profesional.
Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos fundamentales:
1

Los alumnos aprenden usando el idioma de una manera activa, y no asimilando la información
de forma pasiva.

2

El profesor debe corregir al alumno de una manera que constituya un reto para él, pero sin
desanimarle.

3

Hacer el mayor número de preguntas posible y exigir que el alumno conteste con frases
completas.
4

Insistir en que los alumnos se acostumbren a hacer preguntas.

5

Los alumnos siempre deben sentirse alentados a hacerlo lo mejor posible y querer mejorar.

6

Los alumnos nunca deben relajarse: siempre debe existir la posibilidad de ponerles en un
aprieto y hacerles una pregunta.

7

Con la suficiente presión por parte del profesor, el alumno perderá el miedo a hablar en inglés.

8

La meta del alumno será hablar inglés sin inhibiciones.

9

Conviene ser exigente en una manera positiva (Come on! You can do it!).

Al empezar a aprender un idioma extranjero, el alumno necesita que se le guíe. La creatividad
por parte del mismo debe venir después.
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10 Repaso de los temas vistos en clases anteriores debe ser una parte integral del curso

7.

Materiales curriculares

INGLÉS VAUGHAN (STUDENT’S BOOK AND WORKBOOK). Ciclo Superior.

8. 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 y resumido con claridad las ideas principales de un discurso sobre
temas conocidos, transmitido por los medios de comunicación y emitido en lengua
estándar.
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.
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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.
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.
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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 que se va 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 han identificado los aspectos socio-profesionales propios del sector en cualquier
tipo de texto.
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e) Se han aplicado los protocolos y normas de relación social propios del país de la lengua
extranjera.

8.1. Contenidos mínimos exigibles
Análisis de mensajes orales:
– Comprensión de mensajes profesionales y cotidianos:
1

Mensajes di Ideas principales y secundarias.rectos, telefónicos, grabados.

2

Terminología específica del sector de administración y finanzas.

3
4

Recursos gramaticales: tiempos verbales, preposiciones, locuciones, expresión de la

condición y duda, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto,
5

Otros recursos lingüísticos: gustos y preferencias, sugerencias, argumentaciones,

instrucciones.
6

Diferentes acentos de lengua oral.

Interpretación de mensajes escritos:
7 Comprensión de mensajes, textos, artículos básicos profesionales y cotidianos:
-

Soportes telemáticos: fax, e-mail, burofax.

-

Terminología específica del sector de administración y finanzas

-

Idea principal e ideas secundarias.

8 Recursos gramaticales: tiempos verbales, preposiciones, uso de la voz pasiva, oraciones de
relativo, estilo indirecto.
9 Relaciones lógicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidad, resultado.
10

Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad, simultaneidad.

Producción de mensajes orales:
11 Registros utilizados en la emisión de mensajes orales.
– Terminología específica del sector de administración y finanzas
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– 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.
12 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:
13 Expresión y cumplimentación de mensajes y textos profesionales y cotidianos.

14

-

Currículo vitae y soportes telemáticos: fax, e-mail, burofax.

-

Terminología específica del sector de la restauración.

-

Idea principal e ideas secundarias.

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:
15 Adecuación del texto al contexto comunicativo.Tipo y formato de texto.
16 Variedad de lengua. Registro.
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17 Selección léxica, de estructuras sintácticas y de contenido relevante.
18 Inicio del discurso e introducción del tema. Desarrollo y expansión:
19 Ejemplificación.
20 Conclusión y/ o resumen del discurso.
21 Uso de los signos de puntuación.
Identificación e interpretación de los elementos culturales más significativos de los
países de lengua extranjera:
– 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.

9. Procedimientos e instrumentos de evaluación
Es necesario aprobar las tres evaluaciones para superar el módulo de lengua inglesa.
Los contenidos se irán acumulando, de modo que la última prueba recoja todos los contenidos
gramaticales y léxicos vistos a lo largo del curso. Se hará un examen global en junio para aquel
alumnado que no haya superado el curso por evaluaciones. Aquellos alumnos-as que hayan
aprobado las tres evaluaciones no será necesario que se presenten al examen global de junio.

Instrumentos de Evaluación
Se valorará la comprensión oral (Listening), la comprensión escrita (Reading), la expresión
escrita (Writing), la expresión oral (Speaking), morfosintaxis y vocabulario. Todo ello se practicará
en las distintas actividades realizadas en clase. Los exámenes contendrán pruebas tipo
respuesta falso verdadero, elección múltiple, rellenar huecos, relacionar imágenes con palabras,
ordenar párrafos, respuestas abiertas (contestar preguntas con oraciones completas, o de sí/no),
redactar textos breves, rellenar formularios, completar o escribir diálogos.

9.1 Criterios para la elaboración de la prueba de la convocatoria extraordinaria
La convocatoria extraordinaria de septiembre consistirá en un examen similar al de junio. La
convocatoria Extraordinaria de septiembre incluirá la totalidad de los contenidos del Módulo. El
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alumnado deberá realizar una prueba escrita con contenidos gramaticales y léxicos además de
una comprensión y expresión escrita. La calificación de la prueba extraordinaria se obtendrá
únicamente de este examen (100% de la nota).

9.2 Procedimientos de evaluación (trimestral) para alumnado con un nivel de absentismo
superior al límite establecido en el centro.
Para aquellos alumnos-as cuyo número de faltas de asistencia a clase supere el 15% fijado por
el centro para ser designado como alumnado absentista, el departamento de inglés acuerda no
aplicarle el porcentaje correspondiente a los apartados de trabajo personal y de participación e
interés en su calificación trimestral. En su lugar, se calificará a este alumnado únicamente en
base a la prueba final trimestral que incluirá todas las destrezas y supondrá el 100% de la nota
trimestral.
9.3 Procedimiento de evaluación en prueba final extraordinaria para alumnado que renuncie a
la convocatoria ordinaria
La convocatoria extraordinaria de septiembre consistirá en un examen similar al de junio. La
convocatoria Extraordinaria de septiembre incluirá la totalidad de los contenidos del Módulo. El
alumnado deberá realizar una prueba escrita con contenidos gramaticales y léxicos además de
una comprensión y expresión escrita. La calificación de la prueba extraordinaria se obtendrá
únicamente de este examen (100% de la nota).

10. Criterios de calificación:

El 60% de la nota corresponderá a los conocimientos adquiridos por el alumnado. En este
apartado se calificará al alumno según las notas de los exámenes y pruebas realizadas durante
el curso.
El 40% restante se distribuirá: 20% trabajo personal y 20% interés por la asignatura y
participación en el aula.

10.1 Criterios de calificación en cada periodo de evaluación parcial (primera y segunda
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evaluación)
En la primera y segunda evaluación el 60% de la nota corresponderá a los conocimientos
adquiridos por el alumnado.

En este apartado se calificará al alumno según las notas de los

exámenes y pruebas realizadas durante el curso.
El 40% restante se distribuirá: 20% trabajo personal y 20% interés por la asignatura y
participación en el aula.

Los alumnos deberán tener al menos un 50% de los contenidos de las pruebas correctos para
aprobar.

10.2 Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria.
En la tercera evaluación el 60% de la nota corresponderá a los conocimientos adquiridos por
el alumnado.

En este apartado se calificará al alumno según las notas de los exámenes y

pruebas realizadas durante el curso.
El 40% restante se distribuirá: 20% trabajo personal y 20% interés por la asignatura y
participación en el aula.
Es necesario aprobar las tres evaluaciones para superar el módulo de lengua inglesa. Los
contenidos se irán acumulando, de modo que la última prueba recoja todos los contenidos
gramaticales y léxicos vistos a lo largo del curso. Se hará un examen global en junio para aquel
alumnado que no haya superado el curso por evaluaciones. Aquellos alumnos-as que hayan
aprobado las tres evaluaciones no será necesario que se presenten al examen global de junio.
Los alumnos deberán tener al menos un 50% de los contenidos de las pruebas correctos para
aprobar.

10.3 Criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria
La convocatoria extraordinaria de septiembre consistirá en un examen similar al de
junio. La convocatoria Extraordinaria de septiembre incluirá la totalidad de los contenidos del
Módulo. El alumnado deberá realizar una prueba escrita con contenidos gramaticales y léxicos
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además de una comprensión y expresión escrita. Los alumnos deberán tener al menos un 50%
de los contenidos de las pruebas correctos para aprobar.
La calificación de la prueba extraordinaria se obtendrá únicamente de este examen (100% de la
nota).

10.4 Criterios de calificación en prueba para alumnado con un nivel de absentismo
superior al límite establecido por el centro
Para aquellos alumnos-as cuyo número de faltas de asistencia a clase supere el 15%
fijado por el centro para ser designado como alumnado absentista, el departamento de
inglés acuerda no aplicarle el porcentaje correspondiente a los apartados de trabajo
personal y de participación e interés en su calificación trimestral. En su lugar, se calificará
a este alumnado únicamente en base a la prueba final trimestral que incluirá todas las
destrezas y supondrá el 100% de la nota trimestral.

10.5 Criterios de anulación de la calificación
Para poder aplicar los criterios de calificación será necesario no dejar en blanco ningún
ejercicio del examen.

10.6 Falta de asistencia a exámenes

El departamento de inglés sólo realizará exámenes fuera del horario establecido cuando
el alumno-a presente un documento oficial que justifique su imposibilidad para asistir en
la fecha y hora programadas.
El alumno-a deberá presentar dicha justificación el día de su incorporación al centro.

11. Medidas de atención a la diversidad

11.1 Medidas de refuerzo
Para atender a las necesidades educativas de todo el alumnado se tendrán en
cuenta su distinta formación y sus distintas necesidades. Para lograrlo se plantearán actividades
complementarias tanto para reforzar y consolidar los contenidos básicos, como para ampliar la
competencia comunicativa.
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Además hay que tener en cuenta que al empezar el ciclo las diferencias que traen los alumnos
con respecto a los niveles de conocimientos previos, intereses y expectativas del estudio del
inglés, ritmos de aprendizaje etc. son grandes, dado la diferencia de edad y los estudio anteriores
realizados.

11.2 Programa para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada
evaluación, de acuerdo con las directrices generales establecidas en la concreción curricular.

El alumnado que no supere alguna de las evaluaciones deberá de volver a realizar todas las
actividades realizadas durante la clase a lo largo de ese trimestre de cara adquirir los
conocimientos para superar la evaluación correspondiente. El profesor se encargará de
supervisar y dirigir el trabajo realizado por este alumnado. Aquellos alumnos-as que no hayan
superado el módulo por evaluaciones realizarán una prueba en el mes de junio que incluirá los
contenidos desarrollados durante el curso. Los que no obtengan una calificación positiva deberán
realizar una prueba en la convocatoria extraordinaria de septiembre con todos los contenidos
del curso.

11.3 Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se
promocione con evaluación negativamente

Será necesario que vuelva a realizar y estudiar cualquier material (libro de texto, fotocopias de
gramática, de ejercicios, apuntes de clase, etc.) que le haya sido proporcionado por el profesor
durante el curso de 1º.El profesor se encargará de supervisar y dirigir el trabajo realizado por
este alumnado.
El alumno-a que pase a 2º curso con el módulo de inglés suspenso puede realizar los exámenes
por evaluaciones o presentarse al examen global de marzo.

Se dará la posibilidad a estos alumnos-as de realizar exámenes por evaluaciones con el objeto
de facilitar la evaluación positiva en la materia. Aquellos alumnos-as que no hayan superado el
módulo por evaluaciones en los exámenes trimestrales o que no se hayan presentado a estos
exámenes realizarán una prueba en el mes de junio que incluirá los contenidos desarrollados
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durante el curso. Los que no obtengan una calificación positiva deberán realizar una prueba en
la convocatoria extraordinaria de septiembre con todos los contenidos del curso.
11.4. Programas de refuerzo para el alumnado de segundo curso para recuperar los
aprendizajes no superados tras la evaluación final que se celebra previamente al inicio del
primer periodo de FCT.
El alumnado deberá de volver a realizar todas las actividades realizadas durante la clase a lo
largo del curso de cara a adquirir los conocimientos para superar el módulo. El profesor se
encargará de supervisar y dirigir el trabajo realizado por este alumnado.
Se dará la posibilidad a estos alumnos-as de realizar exámenes por evaluaciones con el objeto
de facilitar la evaluación positiva en la materia. Aquellos alumnos-as que no hayan superado el
módulo por evaluaciones en los exámenes trimestrales o que no se hayan presentado a estos
exámenes realizarán una prueba en el mes de junio que incluirá los contenidos desarrollados
durante el curso. Los que no obtengan una calificación positiva deberán realizar una prueba en
la convocatoria extraordinaria de septiembre con todos los contenidos del curso.

11.5 Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la diversidad

El seguimiento de las medidas para la atención a la diversidad se hará mensualmente.
En el calendario de reuniones del departamento se recoge que se realizará en la
segunda semana del mes. Una vez al trimestre (al finalizar cada trimestre) se
realizará la evaluación

de los planes de atención a la diversidad

12. Actividades complementarias y extraescolares
Estancias profesionales en el programa Erasmus+ para el alumnado de segundo curso dentro
de la FCT.
Toda estancia profesional y cultural implica un enriquecimiento personal y favorece
tremendamente el desarrollo de las habilidades lingüísticas. Las estancias tienen por finalidad
reforzar el aprendizaje de la lengua inglesa y además favorecer la toma de conciencia y la
comprensión por parte del alumno de la realidad cultural del entorno europeo en el que España
está integrada. Es por ello que este departamento considera importante fomentar este tipo de
actividades extraescolares.
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El departamento de inglés colaborará en la preparación de futuros proyectos transnacionales
dentro del marco de los distintos programas europeos.
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13. Contribución del módulo a la educación en valores y a la igualdad efectiva de derechos y
oportunidades entre hombres y mujeres

Los temas transversales a lo largo del curso serán una parte muy importante dentro del área de inglés. Este
departamento quiere colaborar en la co-responsabilidad de toda la comunidad educativa en la tarea de formar
alumnos responsables en la sociedad de su tiempo y ciudadanos de la riqueza multicultural, a través de los
temas transversales siguientes :

33- Educación para la paz: Fomentaremos el respeto y solidaridad hacia otras razas y naciones, así como hacia
otras personas. El rechazo absoluto hacia el terrorismo o cualquier otro tipo de actitud xenófoba

34- Educación como consumidor: El alumno sabrá comparar precios y efectuar compras en un establecimiento.
Se reflexionará sobre el tipo de ropa que los jóvenes se compran en el mundo occidental (marcas, estilos,
etc.)

35- Educación moral y cívica: El alumno debe tomar conciencia de la importancia del respeto a ciertas normas
de convivencia: uso de fórmulas de cortesía, respeto hacia las recomendaciones y prohibiciones...
Reflexionar sobre las conductas antisociales.

36- Educación para la salud: Valorar la importancia del ejercicio físico y el deporte, así como los hábitos de vida
sanos.

37- Educación vial: Conocer y respetar las señales de tráfico, comparándolas con las del Reino Unido.
Reflexionar sobre los efectos de la conducción temeraria.

38- Educación ambiental: Fomentar en el alumnado la importancia de crear un medio ambiente sano y limpio,
así como ser responsables en la defensa y la mejora de las condiciones medio ambientales actuales dentro
de nuestro entorno.

39- Educación no sexista: Reconocer y rechazar los estereotipos de discriminación sexual.
40- Educación para Europa: La importancia de una Europa Unida y como una sola nación se logrará a base de
fomentar el conocimiento y respeto de las distintas culturas europeas, especialmente, en nuestro caso, la
anglosajona.

Estas enseñanzas van a suponer principalmente la adquisición de contenidos de valor. Estos valores han se
ser conocidos y después apreciados para que de forma razonada se hagan conducta mantenida y sean
característica importante de las personas.
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Para tratar estos temas en el área de inglés se utilizarán las siguientes actividades :
• Actividades de debate y discusiones que sirvan para centrar la atención del alumno en los temas tratados.
• Ilustraciones y textos
• Dramatizaciones y diálogos
• Trabajos de collage y murales para exposiciones.
• DVD, revistas en inglés y otros materiales que aporten ideas al debate.

14. Deberes escolares
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma general, los
deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las competencias
profesionales, personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades de enseñanzaaprendizaje se desarrollan principalmente en el aula, sobre todo en aquellos módulos cuyo contenido es
fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la elaboración de
trabajos de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en proyectos y necesarios como
instrumentos de evaluación. También se podrán proponer tareas de refuerzo al alumnado con dificultades
en el aprendizaje encuadradas dentro de los Programas para la recuperación y evaluación de los módulos
no superados en cada evaluación parcial o en la evaluación final ordinaria.

En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma puntual
surgiese la necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos vacacionales. Si se
encomendase algún deber escolar, se diseñará para que alumnado lo pueda realizar de manera autónoma,

I.E.S. Número 1 – Departamento de Inglés

Página 2006

DEPARTAMENTO DE
INGLÉS

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

Programación docente

Nº 1 DE GIJÓN

Curso 2019-20

y su corrección no superará el 15% de la carga horaria de la siguiente sesión. En la RED se establecerá la
pauta, si fuese necesaria, para equilibrar los tiempos diarios o semanales de las tareas escolares.

15. Fecha de aprobación de la programación

La programación se aprueba en la reunión de departamento del 9 octubre 2019.
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16. Introducción

El contexto legislativo viene definido en primer lugar y de forma general por la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, LOE (BOE 106, 4/5/2006, 17158-17207).
La formación profesional se regula mediante el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por
el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo (BOE
3, 3/1/2007, 182-193).

17. Modificaciones a la programación
Se han realizado las revisiones necesarias para adecuarla a las normas aprobadas por el equipo
de calidad del centro en lo que se refiere a elaboración e índice de programaciones docentes

18. Contribución del módulo para el logro de las competencias establecidas por el
currículo del ciclo formativo
.
Competencias profesionales, personales y sociales.

Las competencias profesionales, personales y sociales, de este título son las que se relacionan
a continuación:
a) Programar la intervención educativa y de atención social a la infancia a partir de las directrices
del programa de la institución y de las características individuales, del grupo y del contexto.
b) Organizar los recursos para el desarrollo de la actividad respondiendo a las necesidades y
características de los niños y niñas.
c) Desarrollar las actividades programadas, empleando los recursos y estrategias metodológicas
apropiados y creando un clima de confianza.
d) Diseñar y aplicar estrategias de actuación con las familias, en el marco de las finalidades y
procedimientos de la institución, para mejorar el proceso de intervención.
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e) Dar respuesta a las necesidades de los niños y niñas, así como de las familias que requieran
la participación de otros profesionales o servicios, utilizando los recursos y procedimientos
apropiados.
f) Actuar ante contingencias relativas a las personas, recursos o al medio, transmitiendo
seguridad y confianza y aplicando, en su caso, los protocolos de actuación establecidos.
g) Evaluar el proceso de intervención y los resultados obtenidos, elaborando y gestionando la
documentación asociada al proceso y trasmitiendo la información con el fin de mejorar la calidad
del servicio.
h) Mantener actualizados los conocimientos científicos y técnicos relativos a su actividad
profesional, utilizando los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida.
i) Actuar con autonomía e iniciativa en el diseño y realización de actividades, respetando las
líneas pedagógicas y de actuación de la institución en la que se desarrolla su actividad.
j) Mantener relaciones fluidas con los niños y niñas y sus familias, miembros del grupo en el que
esté integrado y otros profesionales, mostrando habilidades sociales, capacidad de gestión de la
diversidad cultural y aportando soluciones a conflictos que se presenten.
k) Generar entornos seguros, respetando la normativa y protocolos de seguridad en la
planificación y desarrollo de las actividades.
l) Ejercer su derecho y cumplir con sus obligaciones que se derivan de las relaciones laborales,
de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
m) Gestionar su carrera profesional, analizando oportunidades de empleo, autoempleo y
aprendizaje.
n) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando estudio de viabilidad de productos, de
planificación de la producción y de comercialización.
ñ) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y de
responsabilidad.

Cualificaciones profesionales
Cualificaciones completas:
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Educación Infantil SSC322-3 (R.D. 1368/2007, de 19 de octubre), que comprende las siguientes
unidades de competencia:

UC1027_3: Establecer y mantener relaciones fluidas con la comunidad educativa y coordinación
con las familias, el equipo educativo y con otros profesionales.
UC1028_3: Programar, organizar, realizar y evaluar procesos de intervención educativa de
centro y de grupo de niños y niñas.
UC1029_3: Desarrollar programas de adquisición y entrenamiento en hábitos de autonomía y
salud, así como otros de intervención en situaciones de riesgo.
UC1030_3: Promover e implementar situaciones de juego como eje de la actividad y del
desarrollo infantil.
UC1031_3: Desarrollar los recursos expresivos y comunicativos del niño y la niña como medio
de crecimiento personal y social.
UC1032_3: Desarrollar acciones para favorecer la exploración del entorno a través del contacto
con los objetos; relaciones del niño o niña con sus iguales y con las personas adultas.
UC1033_3: Definir, secuenciar y evaluar aprendizajes, interpretándolos en el contexto del
desarrollo infantil de cero a seis años.

Entorno profesional.

Este profesional ejerce su actividad en el sector de la educación formal y no formal y en el sector
de los servicios sociales de atención a la infancia.
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Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:

1. Educador o educadora infantil en primer ciclo de educación infantil, siempre bajo la supervisión
de un maestro o maestra como educadores en las instituciones dependientes de organismos
estatales o autonómicos y locales y en centros de titularidad privada.

2. Educador o educadora en instituciones y/o en programas específicos de trabajo con
menores (0-6 años) en situación de riesgo social, o en medios de apoyo familiar, siguiendo las
directrices de otros profesionales.

3. Educador o educadora en programas o actividades de ocio y tiempo libre infantil con menores
de 0 a 6 años: ludotecas, casas de cultura, bibliotecas, centros educativos, centros de ocio,
granjas escuela, etc.

19. Objetivos de mejora

Objetivos generales del módulo
Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:
a) Identificar y concretar los elementos de la programación, relacionándolos con las
características del grupo y del contexto para programar la intervención educativa y de atención
social a la infancia.
b) Identificar y seleccionar los recursos didácticos, describiendo sus características y
aplicaciones para organizarlos de acuerdo con la actividad y los destinatarios.
c) Seleccionar y aplicar recursos y estrategias metodológicas, relacionándolos con las
características de los niños y niñas, en el contexto para realizar las actividades programadas.
d) Seleccionar y aplicar dinámicas de comunicación y participación, analizando las variables del
contexto y siguiendo el procedimiento, establecido y las estrategias de intervención con las
familias.
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e) Identificar necesidades de los niños y niñas, así como de las familias, que requieran la
participación de otros profesionales o servicios, concretando los recursos de diagnóstico y de
actuación, para dar una respuesta adecuada.
f) Seleccionar y aplicar técnicas e instrumentos de evaluación, relacionándolos con las variables
relevantes y comparando los resultados con el estándar establecido en el proceso de
intervención.
g) Seleccionar y aplicar estrategias de transmisión de información relacionándolas con los
contenidos a transmitir, su finalidad y los receptores para mejorar la calidad del servicio.
h) Reconocer los diferentes recursos y estrategias de aprendizaje a lo largo de la vida,
relacionándolos con los diferentes aspectos de su competencia profesional para mantener
actualizados sus conocimientos científicos y técnicos.
i) Identificar y evaluar su contribución a los objetivos de la Institución, valorando su actividad
profesional para la consecución de los mismos.
j) Identificar las características del trabajo en equipo, valorando su importancia para mejorar la
práctica educativa y lograr una intervención planificada, coherente y compartida.
k) Aplicar dinámicas de grupo y técnicas de comunicación en el equipo de trabajo,
intercambiando información y experiencias para facilitar la coherencia en el proyecto.
m) Analizar los espacios y los materiales para la intervención, actualizando la legislación vigente
en materia de prevención de riesgos y de seguridad para, así, preservar la salud e integridad
física de los niños y niñas.
n) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y empleo, analizando las ofertas y
demandas del mercado laboral para mejorar su empleabilidad.
ñ) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo de la sociedad para el ejercicio de una
ciudadanía democrática.
o) Aplicar técnicas de primeros auxilios, empleando los protocolos establecidos para dar
respuesta a situaciones de emergencia y riesgo para la salud en el desarrollo de su actividad
profesional.
El conocimiento de un idioma distinto del propio contribuye de forma esencial a la formación
integral de los alumnos. Su aprendizaje se ha convertido en un objetivo fundamental de los
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sistemas educativos, tanto porque favorece la libre circulación y comunicación como por
exigencias del mercado de trabajo. El conocimiento y dominio de otras lenguas es una necesidad
cada vez más acusada en el marco de la Unión Europea, puesto que la capacidad de
comunicarse en dos o más lenguas, incluso de forma básica, abre oportunidades de movilidad
personal, empleo, educación y acceso a la información, además de contribuir al desarrollo de la
tolerancia y la comprensión entre las personas de entornos culturales diferentes. La enseñanza
y aprendizaje del inglés en este módulo ha de ser eminentemente instrumental. Se centrará en
la mejora de la competencia léxica aplicada al ámbito profesional de la Educación Infantil.

Objetivos de mejora en conexión con el plan estratégico interno del centro. Objetivos de
mejora del rendimiento del alumnado.
DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación a la mejora de los resultados académicos
Objetivo 1:

Se fija como objetivo conseguir un 75% de aprobados en este curso.

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Conseguir el porcentaje de aprobados mencionados arriba

entre junio y

septiembre
Seguimiento:

Trimestral. Calificaciones recogidas en el cuaderno del profesor

Responsable:

Profesor

Planificación del objetivo
Actividad

sable

Recursos

Fecha

Seguimiento/controle
s

Actividades de refuerzo r
1

2

Adaptaciones
curriculares para los

r

Material específico para

Septiembre

Calificaciones

refuerzo

2020

trimestrales profesor

Material específico según

Calificaciones

el nivel que requiera la

trimestrales profesor

adaptación
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alumnos-as que lo
necesiten.
3

Actividades de lectura

r

Libros de la biblioteca

Calificaciones
trimestrales de
comprensión lectora
recogidas en cuaderno
profesor

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación al plan de lectura
Objetivo 2:

Mejorar la comprensión lectora

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Lectura con autonomía de textos escritos adecuados al nivel del alumnado

Seguimiento:

Trimestral. Calificaciones recogidas en el cuaderno del profesor

Responsable:

Profesor

Planificación del objetivo
Actividad

Responsabl

Recursos

Fecha

e
Lectura de textos con
1

Profesor

Seguimiento/controle
s

Biblioteca, internet

vocabulario específico

Septiembre

Calificaciones

2020

trimestrales profesor

de la profesión
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Curso 2019-20

Departamento

extraídos de prensa

Septiembre

Calificaciones

2020

trimestrales profesor

Internet, prensa, etc.

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación al desarrollo de las competencias básicas del inglés
Objetivo 3:

Mejorar la comprensión oral

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Comprensión del inglés hablado

Seguimiento:

Trimestral. Calificaciones recogidas en el cuaderno del profesor

Responsable:

Profesor

Planificación del objetivo
Actividad

Responsabl

Recursos

Fecha

e
Trabajar en el aula la

Profesor

comprensión oral
1

Seguimiento/controle
s

Material didáctico

Septiembre

Calificaciones

específico para esta

2020

trimestrales profesor

actividad. Utilización de

correspondientes a las

medios audiovisuales.

pruebas orales
realizadas

2

Animar al alumnado a

Profesor

Información sobre la

Septiembre

Anotaciones cuaderno

hacer uso en su casa

utilización de los medios

2020

profesor sobre puntos a

de medios a su alcance

mencionados

tratar en clase.

(Internet, TV digital,
DVD,etc), muy útiles
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para adquirir esta
destreza

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación al desarrollo de las competencias básicas del inglés
Objetivo 4:

Mejorar la expresión oral

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Conseguir fluidez oral en inglés

Seguimiento:

Trimestral. Calificaciones recogidas en el cuaderno del profesor

Responsable:

Profesor

Planificación del objetivo
Actividad

Responsable

Recursos

Fecha

Seguimiento/controle
s

Trabajar en el aula la

Profesor

expresión oral.
1

Material didáctico

Septiembre

Calificaciones

específico para esta

2020

trimestrales profesor

actividad. Utilización de

correspondientes a las

medios audiovisuales.

pruebas orales
realizadas

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación a la mejora de la coordinación interna del departamento
Objetivo 5:

Reforzar la coordinación entre los profesores del departamento
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Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Reuniones semanales del departamento y recoger las decisiones adoptadas en
el libro de actas.

Seguimiento:

Actas de las reuniones

Responsable:

Profesores integrantes del departamento

Planificación del objetivo
Actividad

Responsable

Recursos

Fecha

Seguimiento/controle
s

Reuniones semanales

Jefa

Orden del día de las

Septiembre

Registro en libro de

del departamento

departamento

reuniones.

2020

actas de las fechas de
las reuniones, de las

Libro de actas

1

decisiones adoptadas y
firma de los profesores
asistentes a las
reuniones.

2

Elaboración y

Jefa

Archivos y carpetas del

Septiembre

Archivos y registros de

selección de pruebas y

departamento

departamento

2020

las actividades

actividades didácticas

comunes realizadas

comunes por nivel.

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación al objetivo estratégico del centro de desarrollo de la sostenibilidad energética y de
suministros del centro
Objetivo 6:

Reducir el consumo energético del departamento
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Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Reducir el consumo eléctrico del departamento

Seguimiento:

Reflejar en el libro de actas del departamento el seguimiento del objetivo

Responsable:

Profesores integrantes del departamento

Planificación del objetivo
Actividad

Responsabl

Recursos

Fecha

Seguimiento/controle

e

1

s

Apagar los ordenadores

Jefa

Revisar que queden

Septiembre

Registro en libro de

del departamento al

departament

apagados al acabar la

2020

actas de las reuniones

acabar la jornada

o

jornada

en las que se recuerda

laboral

a los profesores que lo
supervisen

2

Revisar que las luces

Jefa

Revisar que queden

Septiembre

Registro en libro de

del departamento

departament

apagadas al acabar la

2020

actas de las reuniones

queden apagadas al

o

jornada

en las que se recuerda

acabar la jornada

a los profesores que lo

laboral

supervisen

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación al objetivo estratégico del centro de desarrollo de la sostenibilidad energética y de
suministros del centro
Objetivo 7

Reducir el consumo de papel y tinta de impresión del departamento

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Reducir el consumo de papel y fotocopias del departamento

Seguimiento:

Reflejar en el libro de actas del departamento el seguimiento del objetivo

Responsable:

Profesores integrantes del departamento
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Planificación del objetivo
Actividad

Responsabl

Recursos

Fecha

e

1

2

s

Imprimir solo las copias

Jefa

Septiembre

Registro en libro de

necesarias de los

departament

2020

actas de las reuniones

documentos archivados

o

en las que se recuerda

en papel en el

a los profesores que lo

departamento

supervisen

Guardar y archivar los

Jefa

Carpetas en el ordenador

Septiembre

Registro en libro de

documentos que sea

departament

del departamento con

2020

actas de las reuniones

posible en formato

o

todos los impresos y

en las que se recuerda

documentos de uso

a los profesores que lo

habitual.

supervisen

digital

3

Seguimiento/controle

Imprimir en la impresora

Jefa

Abrir carpetas con copias

Septiembre

Registro en libro de

del departamento sólo

departament

de documentos de uso

2020

actas de las reuniones

los documentos

o

habitual realizadas en la

en las que se recuerda

imprescindibles

fotocopiadora del centro

a los profesores donde

reservando las copias

(más económico),

se encuentran estas

para la fotocopiadora (

sustituyendo a las copias

carpetas

menor coste)

realizadas en la
impresora del
departamento

20. Contenidos
Uso oral y escrito de la lengua inglesa:
-

Comprensión y producción de información oral, transmitida cara a cara o a través de medios

técnicos, sobre asuntos relacionados con los intereses profesionales (presentación y descripción
de material de trabajo, procedimientos y productos, análisis y prospección) y participación en
situaciones de interacción con fines comunicativos concretos (solicitud o transmisión de
información, entrevistas, debates, etcétera) haciendo uso del léxico profesional.
-

Comprensión, redacción y formalización, en distintos soportes, de información escrita

relacionada con la actividad profesional propia del sector (demanda o envío de información,
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Nº 1 DE GIJÓN
materiales

o

recursos,

instrucciones,

presentaciones,

descripciones,

explicaciones,

argumentaciones, informes, etcétera) seleccionando y aplicando la terminología específica.
-

Planificación del proceso de elaboración de textos orales y escritos, utilizando mecanismos

de organización, articulación y cohesión textual.
-

Lectura autónoma de textos diversos en lengua inglesa, de cierta extensión, relacionados

con los intereses académicos y profesionales.
Autonomía y estrategias de aprendizaje:
-

Búsqueda de información específica en diversas fuentes (enciclopedias, catálogos, folletos,

manuales, diccionarios, gramáticas, internet, etcétera) relacionada con la actividad profesional o
con las características propias de la lengua inglesa para la elaboración de textos orales y escritos
formalmente adecuados y ajustados al propósito comunicativo.
-

Utilización de las tecnologías de la información y comunicación en la selección, generación,

presentación y comunicación de documentación.
-

Aplicación de estrategias para revisar, ampliar y consolidar el léxico y las estructuras

lingüísticas de la lengua objeto de estudio.
Aspectos culturales y socio - profesionales:
-

Análisis y valoración crítica de los referentes culturales y socio - profesionales más

significativos de los países de habla inglesa y aplicación coherente de los mismos en el
intercambio de información oral y escrita relacionada con la actividad profesional.
-

Reflexión sobre aspectos socio - lingüísticos y su aplicación en diferentes situaciones de

comunicación.
-

Análisis del mercado laboral y elaboración de documentación específica en inglés para el

acceso o la movilidad como profesional en el sector, como por ejemplo cartas de presentación,
Curriculum Vitae (CV), tomando en consideración las directrices de la Unión Europea al respecto
y utilizando las aplicaciones en línea para su cumplimentación.
-

Valoración crítica de los estereotipos culturales y de género en el sector profesional y de las

conductas implícita o explícitamente discriminatorias.
-

Valoración de la importancia del idioma inglés para la formación a lo largo de la vida, como

medio para acceder a conocimientos y establecer contactos en el ámbito de la actividad
profesional y otros ámbitos de interés personal.
Orientaciones pedagógicas:
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El presente módulo “Lengua extranjera para uso profesional” se centra en el uso técnico de la
lengua inglesa y su finalidad es mejorar y especializar la competencia comunicativa del
alumnado en el ámbito laboral y profesional. El proceso de enseñanza y aprendizaje se basará
en una metodología activa en la que el alumno y la alumna utilizará la lengua inglesa en
situaciones comunicativas, tanto orales como escritas, con una finalidad específica relacionada
con sus necesidades e intereses profesionales. Sin duda las tareas comunicativas propuestas
fomentarán la motivación del alumnado en la medida en que den una respuesta útil y adecuada
a sus intereses para el acceso al mercado laboral y la movilidad dentro del sector profesional.
Se partirá de los conocimientos lingüísticos del alumnado que se consolidarán y ampliarán en
la línea de la especialización del idioma, contando con la capacidad del alumnado para utilizar
estrategias de aprendizaje y con su implicación y responsabilidad en el proceso de aprendizaje
mediante el trabajo autónomo y la autoevaluación.
El alumnado llegará a la especialización en inglés mediante el reconocimiento y la posterior
aplicación de la terminología propia de la actividad profesional, del léxico específico y de las
fórmulas lingüísticas y frases clave más frecuentes a través de su participación en actividades
de comunicación con una finalidad concreta en un proceso de aprendizaje relevante y
significativo.
La utilización de documentos auténticos en lengua inglesa relacionados con la actividad
profesional y de diverso material de consulta (enciclopedias, catálogos, folletos, manuales,
diccionarios, gramáticas, internet, etcétera) facilitará el desarrollo de la competencia
comunicativa del alumnado en lengua inglesa a la vez que descubre y se enfrenta a la
exigencias del mercado laboral actual, dejándole la puerta abierta para nuevas introspecciones
de carácter personal y que podrá rentabilizar en su aprendizaje a lo largo de la vida.
Debe insistirse también en la importancia de las tecnologías de la información y comunicación
como herramienta, hoy en día imprescindible, de enseñanza y aprendizaje siempre y cuando
se haga un uso consciente y crítico de las mismas, altamente rentable en el desarrollo de los
procesos cognitivos de síntesis y argumentación.
Por último, hay que tener en cuenta la dimensión socio-cultural de la lengua objeto de estudio,
analizando y contrastando los aspectos del sector profesional en el marco europeo, a través de
la comprensión e interpretación de culturas ajenas y valorando críticamente los estereotipos
culturales y sexistas así como conductas implícita o explícitamente discriminatorias.

Estándares evaluables y competencias

I.E.S. Número 1 – Departamento de Inglés

Página 2024

DEPARTAMENTO DE
INGLÉS

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

Programación docente

Nº 1 DE GIJÓN

Curso 2019-20

- Maneja estructuras gramaticales pertinentes a la hora de establecer una relación
profesional dentro del ámbito de atención socioeducativa propia de la etapa infantil.
- Utiliza vocabulario básico relacionado con la atención a la infancia: instalaciones, tipos
de materiales, equipamiento, personal, organización, horarios y desarrolla en el ámbito
de la intervención socioeducativa en educación infantil.
- Maneja expresiones idiomáticas propias del sector de la educación infantil y aquellas
utilizadas por niños/as pequeños/as, atendiendo al registro formal e informal.
- Identifica materiales lúdicos y educativos para la atención en la etapa infantil.
- Diseña juegos infantiles y juguetes, manejando la terminología y expresiones comunes.
- Conoce y usa canciones y actividades de expresión musical,
- Conoce juegos referidos a la enseñanza de las partes del cuerpo.
- Dramatiza cuentos infantiles.
- Maneja información sobre enfermedades habituales y síntomas.
- Lee textos de literatura infantil en inglés.
- Maneja terminología específica relacionada con el desarrollo evolutivo en la etapa
infantil.
-Enseña a gestionar emociones y sentimientos
-Redacta textos breves relacionados con la atención socioeducativa en la comunicación
con otros/as profesionales del gremio.

Contenidos relacionados con las normas de convivencia y socioculturales.
- Reglas de conducta socio profesional propio de los países de lengua inglesa.
- Referencias culturales y profesionales más significativas de los países de lengua
inglesa.
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- Costumbres, hábitos socioculturales, normas de convivencia y protocolo en la atención
a la infancia.

21. Secuenciación y distribución temporal de los contenidos

1ª Evaluación: Bloque 1 unidades 1-15: Questions forms: Be, Have got, Do. Present
Simple, Simple Past, Present continuous. Léxico relacionado con materiales del aula y
de usos para el alumnado, horarios y organización, comunicación con los padres y
madres, léxico de comunicación con los niños y niñas, normas del aula, registros y
evaluación, entorno familiar del alumnado, cualidades personales del enseñante,
cualificaciones profesionales.

2ª Evaluación: Bloque 2 unidades 1-15: Past continuous, Going to, adjectives and
adverbs, Present Perfect/Past Simple. Preparación primer día de clase, objetivos del aula
y recepción del alumnado, Comidas, recreo, juegos, contar historias, la siesta y
descanso, aseo, normas de recogida de alumnado, desarrollo didáctico de una clase,
atención en el aula, evaluación.

3ª Evaluación: Bloque 3 unidades 1-15: Quantifiers, Comparatives and superlatives.
Future will. Suggestion. Obligations and advices. Estrategias de lectura, cuentos y
rolepaly, alfabeto y primeros pasos en la escritura, los números: suma y resta,
matemáticas, medidas y datos, geometría, gestión de una clase, resolución de conflictos.

22. Método de trabajo
82.1.1.1.1.1.1.1.1
Partiendo del principio básico de que el alumno es el centro del proceso de aprendizaje,
proponemos un curriculum que desarrolle las estrategias de aprendizaje que fomenten el
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análisis, la reflexión y la autonomía en dicho proceso de adquisición de la lengua extranjera. Se
propiciarán actividades que logren hacer reflexionar sobre como aprender a aprender y sobre la
técnica más adecuada al estilo personal de aprendizaje del alumno, para que alcance el máximo
provecho de sus recursos lingüísticos.
Para conseguir dicha reflexión sistemática sobre la lengua inglesa se fomentará :

5- La reflexión en actividades orales y escritas, cuestionando al propio alumno para que encuentre
sus propias respuestas y formule reglas.

6- Usos de libros de consulta, diccionarios, que le ayuden a resolver sus dudas y les den una
mayor autonomía

7- Realización de actividades lingüísticas individuales e interactivas.
8- Creación de cuadernos de vocabulario, gramática y diarios de aprendizaje.
Desde una perspectiva actual en el aprendizaje de una lengua extranjera se utilizará el método
comunicativo como el más adecuado para lograr que los alumnos vayan adquiriendo
paulatinamente la confianza necesaria para expresarse de forma oral y escrita en inglés. Se
tratarán temas comunes a su realidad más inmediata y actividades diseñadas para lograr un fin
comunicativo muy práctico.
La comunicación oral se realizará con varias finalidades, predominando el intercambio de
información personal y profesional.
Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos fundamentales:
3

Los alumnos aprenden usando el idioma de una manera activa, y no asimilando la información
de forma pasiva.

4

El profesor debe corregir al alumno de una manera que constituya un reto para él, pero sin
desanimarle.

4

Hacer el mayor número de preguntas posible y exigir que el alumno conteste con frases
completas.
6

Insistir en que los alumnos se acostumbren a hacer preguntas.

7

Los alumnos siempre deben sentirse alentados a hacerlo lo mejor posible y querer mejorar.

7

Los alumnos nunca deben relajarse: siempre debe existir la posibilidad de ponerles en un
aprieto y hacerles una pregunta.
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8

Con la suficiente presión por parte del profesor, el alumno perderá el miedo a hablar en inglés.

9

La meta del alumno será hablar inglés sin inhibiciones.

11 Conviene ser exigente en una manera positiva (Come on! You can do it!).

Al empezar a aprender un idioma extranjero, el alumno necesita que se le guíe. La creatividad
por parte del mismo debe venir después.

12 Repaso de los temas vistos en clases anteriores debe ser una parte integral del curso

23. Materiales curriculares
El libro de texto del alumno ("Kindergarten Teacher"), y el cuaderno son materiales
imprescindibles.
Además el alumno tendrá fácil acceso a obras literarias, revistas, periódicos, folletos,
diccionarios, gramáticas y ejercicios y otros textos y materiales de refuerzo o ampliación.
Para hacer uso de ello podrán recurrir a la biblioteca del centro que se halla dotada de
abundante material de lectura y material didáctico.
También

el aula

de inglés cuenta con

reproductores de CD y

DVD, elementos éstos

imprescindibles en el trabajo diario de la clase de idioma

24. Criterios de evaluación
Contenidos mínimos
•

Comprensión y producción de información oral, transmitida cara a cara o a través

de medios técnicos relacionados con la profesión, sobre asuntos relacionados con los
intereses profesionales (presentación y descripción de material de trabajo, equipamiento,
personal, organización y manejo de las relaciones profesionales dentro del ámbito
socioeducativo propio de la etapa infantil ) y participación en situaciones de interacción
con fines comunicativos concretos (solicitud o transmisión de información, entrevistas,
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debates, equipamiento, personal, organización etcétera) haciendo uso del léxico
profesional.
•

Comprensión, redacción y formalización, en distintos soportes, de información

escrita relacionada con la actividad profesional propia del sector (demanda o envío de
información, materiales o recursos, instrucciones, descripciones, explicaciones,
informes, etc,), manejando para ello el vocabulario relacionado con la atención a la
infancia: instalaciones, tipos de materiales, equipamiento, personal, organización y
desarrolla en el ámbito de la intervención socioeducativa en educación infantil etcétera)
seleccionando y aplicando la terminología específica.
•

Planificación del proceso de elaboración de textos orales y escritos, utilizando

mecanismos de organización, articulación y cohesión textual.
•

Lectura autónoma de textos diversos en lengua inglesa, de cierta extensión,

relacionados con los intereses académicos y profesionales.
Manejo del inglés hablado interpretando y transmitiendo la información necesaria para
establecer una relación profesional dentro del ámbito de la atención socioeducativa en
la etapa infantil.

8.1 Aprendizajes mínimos para superar la materia

Se comunica oralmente con un /a interlocutor/a en Lengua Extranjera, interpretando y
transmitiendo la información necesaria para establecer una relación profesional dentro
del ámbito de la atención socioeducativa en la etapa infantil.
Maneja adecuadamente la comunicación escrita en relación a la actividad profesional
habitual de los/as profesionales Técnicos/as Superiores en Educación infantil.
Reflexiona y analiza las normas de convivencia socioculturales y de protocolo de
intervención con menores de los países del idioma extranjero, a fin de proporcionar una
adecuada intervención socioeducativa.

Destreza oral:
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- Es capaz de comprender la información en textos procedentes de producciones
audiovisuales en el idioma extranjero, tanto las destinadas a público infantil, como
documentales, entrevistas, o reportajes que versen sobre la atención a la infancia.
- Es capaz de interpretar instrucciones orales en situaciones interpersonales,
explicaciones e informaciones globales y específicas relacionadas con el sector de
atención a la infancia.
- Es capaz de interactuar de forma oral dando la información relevante en cada situación
dentro del ámbito profesional.

Destreza Escrita:

- Es capaz de manejar las estructuras gramaticales necesarias para relacionarse a nivel
oral y escrito en un contexto profesional

- Es capaz de comprender, empleando las estrategias pertinentes, la información de
textos escritos originales en el idioma extranjero relacionados con la atención
socioeducativa en la etapa infantil (artículos, informes, instrucciones y orientaciones
sobre los aspectos profesionales).
- Es capaz de expresarse por escrito acerca de las actividades desarrolladas (registros,
hojas de control, informes).

Aspectos socioculturales:

- Es capaz de identificar e interpretar elementos culturales significativos de los países de
lengua extranjera.
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- Es capaz de valorar y aplicar actitudes y comportamientos profesionales del país de la
lengua extranjera, en una situación de comunicación profesional.

25. Procedimientos e instrumentos de evaluación
Es necesario aprobar las tres evaluaciones para superar el módulo de lengua inglesa.
Los contenidos se irán acumulando, de modo que la última prueba recoja todos los contenidos
gramaticales y léxicos vistos a lo largo del curso. Se hará un examen global en junio para aquel
alumnado que no haya superado el curso por evaluaciones. Aquellos alumnos-as que hayan
aprobado las tres evaluaciones no será necesario que se presenten al examen global de junio.

Instrumentos de Evaluación
Se valorará la comprensión oral (Listening), la comprensión escrita (Reading), la expresión
escrita (Writing), la expresión oral (Speaking), morfosintaxis y vocabulario. Todo ello se practicará
en las distintas actividades realizadas en clase. Los exámenes contendrán pruebas tipo
respuesta falso verdadero, elección múltiple, rellenar huecos, relacionar imágenes con palabras,
ordenar párrafos, respuestas abiertas (contestar preguntas con oraciones completas, o de sí/no),
redactar textos breves, rellenar formularios, completar o escribir diálogos.
83
9.1 Criterios para la elaboración de la prueba de la convocatoria extraordinaria
La convocatoria extraordinaria de septiembre consistirá en un examen similar al de junio. La
convocatoria Extraordinaria de septiembre incluirá la totalidad de los contenidos del Módulo. El
alumnado deberá realizar una prueba escrita con contenidos gramaticales y léxicos además de
una comprensión y expresión escrita. La calificación de la prueba extraordinaria se obtendrá
únicamente de este examen (100% de la nota).
84
9.2 Procedimientos de evaluación (trimestral) para alumnado con un nivel de
absentismo superior al límite establecido en el centro.
Para aquellos alumnos-as cuyo número de faltas de asistencia a clase supere el 15% fijado por
el centro para ser designado como alumnado absentista, el departamento de inglés acuerda no
aplicarle el porcentaje correspondiente a los apartados de trabajo personal y de participación e
interés en su calificación trimestral. En su lugar, se calificará a este alumnado únicamente en
base a la prueba final trimestral que incluirá todas las destrezas y supondrá el 100% de la nota
trimestral.
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Estas medidas no serían aplicables a los alumnos-as matriculados en la modalidad de distancia.
85
9.3 Procedimiento de evaluación en prueba final extraordinaria para alumnado que
renuncie a la convocatoria ordinaria
La convocatoria extraordinaria de septiembre consistirá en un examen similar al de junio. La
convocatoria Extraordinaria de septiembre incluirá la totalidad de los contenidos del Módulo. El
alumnado deberá realizar una prueba escrita con contenidos gramaticales y léxicos además de
una comprensión y expresión escrita. La calificación de la prueba extraordinaria se obtendrá
únicamente de este examen (100% de la nota).

26. Criterios de calificación:
El 60% de la nota corresponderá a los conocimientos adquiridos por el alumnado.

En este

apartado se calificará al alumno según las notas de los exámenes y pruebas realizadas durante
el curso.
El 40% restante se distribuirá: 20% trabajo personal y 20% interés por la asignatura y
participación en el aula.
En la modalidad de distancia los alumnos-as realizarán una prueba trimestral que recogerá los
contenidos de la correspondiente evaluación y supondrá el 100% de la nota.
La calificación de la prueba extraordinaria se obtendrá únicamente de este examen (100% de la
nota).

13 Criterios

de calificación en cada periodo de evaluación parcial (primera y

segunda evaluación)
En la primera y segunda evaluación el 60% de la nota corresponderá a los conocimientos
adquiridos por el alumnado.

En este apartado se calificará al alumno según las notas de los

exámenes y pruebas realizadas durante el curso.
El 40% restante se distribuirá: 20% trabajo personal y 20% interés por la asignatura y
participación en el aula.
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Los alumnos deberán tener al menos un 50% de los contenidos de las pruebas correctos para
aprobar.

13.1 Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria.
En la tercera evaluación el 60% de la nota corresponderá a los conocimientos adquiridos por
el alumnado.

En este apartado se calificará al alumno según las notas de los exámenes y

pruebas realizadas durante el curso.
El 40% restante se distribuirá: 20% trabajo personal y 20% interés por la asignatura y
participación en el aula.
Es necesario aprobar las tres evaluaciones para superar el módulo de lengua inglesa. Los
contenidos se irán acumulando, de modo que la última prueba recoja todos los contenidos
gramaticales y léxicos vistos a lo largo del curso. Se hará un examen global en junio para aquel
alumnado que no haya superado el curso por evaluaciones. Aquellos alumnos-as que hayan
aprobado las tres evaluaciones no será necesario que se presenten al examen global de junio.
Los alumnos deberán tener al menos un 50% de los contenidos de las pruebas correctos para
aprobar.

13.2 Criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria
La convocatoria extraordinaria de septiembre consistirá en un examen similar al de
junio. La convocatoria Extraordinaria de septiembre incluirá la totalidad de los contenidos del
Módulo. El alumnado deberá realizar una prueba escrita con contenidos gramaticales y léxicos
además de una comprensión y expresión escrita. Los alumnos deberán tener al menos un 50%
de los contenidos de las pruebas correctos para aprobar.
La calificación de la prueba extraordinaria se obtendrá únicamente de este examen (100% de la
nota).

13.3 Criterios de calificación en prueba para alumnado con un nivel de absentismo
superior al límite establecido por el centro
Para aquellos alumnos-as cuyo número de faltas de asistencia a clase supere el 15%
fijado por el centro para ser designado como alumnado absentista, el departamento de
inglés acuerda no aplicarle el porcentaje correspondiente a los apartados de trabajo
personal y de participación e interés en su calificación trimestral. En su lugar, se calificará
a este alumnado únicamente en base a la prueba final trimestral que incluirá todas las
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destrezas y supondrá el 100% de la nota trimestral.
Los alumnos-as de la modalidad de distancia no se les aplicarían estos criterios de
calificación.

13.4 Criterios de anulación de la calificación
Para poder aplicar los criterios de calificación será necesario no dejar en blanco ningún
ejercicio del examen.
86
10.6 Falta de asistencia a exámenes
El departamento de inglés sólo realizará exámenes fuera del horario establecido cuando el
alumno-a presente un documento oficial que justifique su imposibilidad para asistir en la fecha y
hora programadas.
El alumno-a deberá presentar dicha justificación el día de su incorporación al centro.

27. Medidas de atención a la diversidad

11.1 Medidas de refuerzo
Para atender a las necesidades educativas de todo el alumnado se tendrán en
cuenta su distinta formación y sus distintas necesidades. Para lograrlo se plantearán actividades
complementarias tanto para reforzar y consolidar los contenidos básicos, como para ampliar la
competencia comunicativa.
Además hay que tener en cuenta que al empezar el ciclo las diferencias que traen los alumnos
con respecto a los niveles de conocimientos previos, intereses y expectativas del estudio del
inglés, ritmos de aprendizaje etc. son grandes, dado la diferencia de edad y los estudio anteriores
realizados.

11.2 Programa para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en
cada evaluación, de acuerdo con las directrices generales establecidas en la
concreción curricular.
El alumnado que no supere alguna de las evaluaciones deberá de volver a realizar todas las
actividades realizadas durante la clase a lo largo de ese trimestre de cara adquirir los
conocimientos para superar la evaluación correspondiente. El profesor se encargará de
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supervisar y dirigir el trabajo realizado por este alumnado. Aquellos alumnos-as que no hayan
superado el módulo por evaluaciones realizarán una prueba en el mes de junio que incluirá los
contenidos desarrollados durante el curso. Los que no obtengan una calificación positiva deberán
realizar una prueba en la convocatoria extraordinaria de septiembre con todos los contenidos
del curso.

11.3 Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se
promocione con evaluación negativamente

Será necesario que vuelva a realizar y estudiar cualquier material (libro de texto, fotocopias de
gramática, de ejercicios, apuntes de clase, etc.) que le haya sido proporcionado por el profesor
durante el curso de 1º.El profesor se encargará de supervisar y dirigir el trabajo realizado por
este alumnado.
El alumno-a que pase a 2º curso con el módulo de inglés suspenso puede realizar los exámenes
por evaluaciones o presentarse al examen global de marzo.

Se dará la posibilidad a estos alumnos-as de realizar exámenes por evaluaciones con el objeto
de facilitar la evaluación positiva en la materia. Aquellos alumnos-as que no hayan superado el
módulo por evaluaciones en los exámenes trimestrales o que no se hayan presentado a estos
exámenes realizarán una prueba en el mes de junio que incluirá los contenidos desarrollados
durante el curso. Los que no obtengan una calificación positiva deberán realizar una prueba en
la convocatoria extraordinaria de septiembre con todos los contenidos del curso.

11.4. Programas de refuerzo para el alumnado de segundo curso para recuperar los
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aprendizajes no superados tras la evaluación final que se celebra previamente al
inicio del primer periodo de FCT.
El alumnado deberá de volver a realizar todas las actividades realizadas durante la clase a lo
largo del curso de cara a adquirir los conocimientos para superar el módulo. El profesor se
encargará de supervisar y dirigir el trabajo realizado por este alumnado.
Se dará la posibilidad a estos alumnos-as de realizar exámenes por evaluaciones con el objeto
de facilitar la evaluación positiva en la materia. Aquellos alumnos-as que no hayan superado el
módulo por evaluaciones en los exámenes trimestrales o que no se hayan presentado a estos
exámenes realizarán una prueba en el mes de junio que incluirá los contenidos desarrollados
durante el curso. Los que no obtengan una calificación positiva deberán realizar una prueba en
la convocatoria extraordinaria de septiembre con todos los contenidos del curso.

11.5 Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la
diversidad

El seguimiento de las medidas para la atención a la diversidad se hará mensualmente. En el
calendario de reuniones del departamento se recoge que se realizará en la segunda semana
del mes. Una vez al trimestre (al finalizar cada trimestre) se realizará la evaluación

de los

planes de atención a la diversidad

28. Actividades complementarias y extraescolares
Estancias profesionales en el programa Erasmus+ para el alumnado de segundo curso dentro
de la FCT.
Toda estancia profesional y cultural implica un enriquecimiento personal y favorece
tremendamente el desarrollo de las habilidades lingüísticas. Las estancias tienen por finalidad
reforzar el aprendizaje de la lengua inglesa y además favorecer la toma de conciencia y la
comprensión por parte del alumno de la realidad cultural del entorno europeo en el que España
está integrada. Es por ello que este departamento considera importante fomentar este tipo de
actividades extraescolares.
El departamento de inglés colaborará en la preparación de futuros proyectos transnacionales
dentro del marco de los distintos programas europeos.
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29. Contribución del módulo a la educación en valores y a la igualdad efectiva de
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres

Los temas transversales a lo largo del curso serán una parte muy importante dentro del área de
inglés. Este departamento quiere colaborar en la co-responsabilidad de toda la comunidad
educativa en la tarea de formar alumnos responsables en la sociedad de su tiempo y ciudadanos
de la riqueza multicultural, a través de los temas transversales siguientes :

41- Educación para la paz: Fomentaremos el respeto y solidaridad hacia otras razas y naciones, así
como hacia otras personas. El rechazo absoluto hacia el terrorismo o cualquier otro tipo de actitud
xenófoba

42- Educación como consumidor: El alumno sabrá comparar precios y efectuar compras en un
establecimiento. Se reflexionará sobre el tipo de ropa que los jóvenes se compran en el mundo
occidental (marcas, estilos, etc.)

43- Educación moral y cívica: El alumno debe tomar conciencia de la importancia del respeto a
ciertas normas de convivencia: uso de fórmulas de cortesía, respeto hacia las recomendaciones
y prohibiciones... Reflexionar sobre las conductas antisociales.

44- Educación para la salud: Valorar la importancia del ejercicio físico y el deporte, así como los
hábitos de vida sanos.

45- Educación vial: Conocer y respetar las señales de tráfico, comparándolas con las del Reino
Unido. Reflexionar sobre los efectos de la conducción temeraria.

46- Educación ambiental: Fomentar en el alumnado la importancia de crear un medio ambiente
sano y limpio, así como ser responsables en la defensa y la mejora de las condiciones medio
ambientales actuales dentro de nuestro entorno.

47- Educación no sexista: Reconocer y rechazar los estereotipos de discriminación sexual.
48- Educación para Europa: La importancia de una Europa Unida y como una sola nación se logrará
a base de fomentar el conocimiento y respeto de las distintas culturas europeas, especialmente,
en nuestro caso, la anglosajona.

Estas enseñanzas van a suponer principalmente la adquisición de contenidos de valor. Estos
valores han se ser conocidos y después apreciados para que de forma razonada se hagan
conducta mantenida y sean característica importante de las personas.
Para tratar estos temas en el área de inglés se utilizarán las siguientes actividades :
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• Actividades de debate y discusiones que sirvan para centrar la atención del alumno en los temas
tratados.
• Ilustraciones y textos
• Dramatizaciones y diálogos
• Trabajos de collage y murales para exposiciones.
• DVD, revistas en inglés y otros materiales que aporten ideas al debate.

30. Deberes escolares
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma
general, los deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las
competencias profesionales, personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades
de enseñanza-aprendizaje se desarrollan principalmente en el aula, sobre todo en aquellos
módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la
elaboración de trabajos de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en
proyectos y necesarios como instrumentos de evaluación. También se podrán proponer tareas
de refuerzo al alumnado con dificultades en el aprendizaje encuadradas dentro de los
Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación
parcial o en la evaluación final ordinaria.

En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma
puntual surgiese la necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos
vacacionales. Si se encomendase algún deber escolar, se diseñará para que alumnado lo
pueda realizar de manera autónoma, y su corrección no superará el 15% de la carga horaria de
la siguiente sesión. En la RED se establecerá la pauta, si fuese necesaria, para equilibrar los
tiempos diarios o semanales de las tareas escolares.
Para los alumnos-as de la modalidad de distancia no se aplicaría este punto.

31. Fecha de aprobación de la programación
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La programación se aprueba en la reunión de departamento del 9 octubre 2019.
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1. Modificaciones a la programación
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Se han realizado las revisiones necesarias para adecuarla a las normas aprobadas por el
equipo de calidad del centro en lo que se refiere a elaboración e índice de programaciones
docentes.

2. Contribución del módulo para el logro de las competencias establecidas por el
currículo del ciclo formativo

Interpreta y utiliza información oral y escrita en inglés relacionada con el ámbito profesional del
título, su formación personal, así como del producto/servicio que se ofrece, identificando y
describiendo características y propiedades de los mismos, tipos de empresas y ubicación de
las mismas.

2.1 Competencias profesionales, personales y sociales.

Las competencias profesionales, personales y sociales, de este título son las que se relacionan
a continuación:

a) Organizar los recursos para el desarrollo de la actividad respondiendo a las necesidades y
características de la profesión.
b) Desarrollar las actividades programadas, empleando los recursos y estrategias metodológicas
apropiados y creando un clima de confianza.
c) Dar respuesta a las necesidades de los clientes, utilizando los recursos y procedimientos
apropiados.
d) Actuar ante contingencias relativas a las personas, recursos o al medio, transmitiendo
seguridad y confianza y aplicando, en su caso, los protocolos de actuación establecidos.
e) Evaluar el proceso de intervención y los resultados obtenidos, elaborando y gestionando la
documentación asociada al proceso y trasmitiendo la información con el fin de mejorar la calidad
del servicio.
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f) Mantener actualizados los conocimientos científicos y técnicos relativos a su actividad
profesional, utilizando los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida.
g) Actuar con autonomía e iniciativa en el diseño y realización de actividades, respetando las
líneas de actuación del salón en la que se desarrolla su actividad.
h) Mantener relaciones cordiales con los clientes y otros profesionales, mostrando habilidades
sociales, capacidad de gestión de la diversidad cultural y aportando soluciones a conflictos que
se presenten.
i) Generar entornos seguros, respetando la normativa y protocolos de seguridad en la
planificación y desarrollo de las actividades.
j) Ejercer su derecho y cumplir con sus obligaciones que se derivan de las relaciones laborales,
de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
k) Gestionar su carrera profesional, analizando oportunidades de empleo, autoempleo y
aprendizaje.
l) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando estudio de viabilidad de productos, de
planificación de la producción y de comercialización.

3. Objetivos de mejora

3.1. Objetivos generales del módulo

Con el presente modulo de inglés técnico y profesional se persigue, al amparo de los
conocimientos que el alumno haya logrado en sus etapas anteriores, responder a las
necesidades generadas por la profesión.
Pretendemos abordar y profundizar en la interpretación y la producción de mensajes
técnicos orales y escritos, relacionados directamente con el futuro desarrollo de su
profesión.
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El conocimiento de un idioma distinto del propio contribuye de forma esencial a la
formación integral de los alumnos. Su aprendizaje se ha convertido en un objetivo
fundamental de los sistemas educativos, tanto porque favorece la libre circulación y
comunicación como por exigencias del mercado de trabajo. El conocimiento y dominio
de otras lenguas es una necesidad cada vez más acusada en el marco de la Unión
Europea, puesto que la capacidad de comunicarse en dos o más lenguas, incluso de
forma básica, abre oportunidades de movilidad personal, empleo, educación y acceso a
la información, además de contribuir al desarrollo de la tolerancia y la comprensión entre
las personas de entornos culturales diferentes. La enseñanza y aprendizaje del inglés en
este módulo ha de ser eminentemente instrumental. Se centrará en la mejora de la
competencia léxica aplicada al ámbito profesional de la imagen personal.

3.2. Objetivos de mejora en conexión con el plan estratégico interno del centro. Objetivos
de mejora del rendimiento del alumnado.

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación a la mejora de los resultados académicos
Objetivo 1:

Se fija como objetivo conseguir un 75% de aprobados en este curso.

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Conseguir el porcentaje de aprobados mencionados arriba

entre junio y

septiembre
Seguimiento:

Trimestral. Calificaciones recogidas en el cuaderno del profesor

Responsable:

Profesor

Planificación del objetivo
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Recursos

Fecha

Seguimiento/controle
s

Actividades de refuerzo r
1

2

Adaptaciones

r

Material específico para

Septiembre

Calificaciones

refuerzo

2020

trimestrales profesor

Material específico según

Calificaciones

curriculares para los

el nivel que requiera la

trimestrales profesor

alumnos-as que lo

adaptación

necesiten.
3

Actividades de lectura

r

Libros de la biblioteca

Calificaciones
trimestrales de
comprensión lectora
recogidas en cuaderno
profesor

4
5
6

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación al plan de lectura
Objetivo 2:

Mejorar la comprensión lectora

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Lectura con autonomía de textos escritos adecuados al nivel del alumnado

Seguimiento:

Trimestral. Calificaciones recogidas en el cuaderno del profesor
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Profesor

Planificación del objetivo
Actividad

Responsabl

Recursos

Fecha

e
Lectura de textos con
1

Seguimiento/controle
s

Profesor

Biblioteca, internet

vocabulario específico

Septiembre

Calificaciones

2020

trimestrales profesor

Septiembre

Calificaciones

2020

trimestrales profesor

de la profesión
2

Lectura de artículos

Profesor

Departamento

extraídos de prensa
Internet, prensa, etc.
3
4
5
6

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación al desarrollo de las competencias básicas del inglés
Objetivo 3:

Mejorar la comprensión oral

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Comprensión del inglés hablado

Seguimiento:

Trimestral. Calificaciones recogidas en el cuaderno del profesor
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Profesor

Planificación del objetivo
Actividad

Responsabl

Recursos

Fecha

e
Trabajar en el aula la

Profesor

comprensión oral
1

Seguimiento/controle
s

Material didáctico

Septiembre

Calificaciones

específico para esta

2020

trimestrales profesor

actividad. Utilización de

correspondientes a las

medios audiovisuales.

pruebas orales
realizadas

2

Animar al alumnado a

Profesor

Información sobre la

Septiembre

Anotaciones cuaderno

hacer uso en su casa

utilización de los medios

2020

profesor sobre puntos a

de medios a su alcance

mencionados

tratar en clase.

(Internet, TV digital,
DVD,etc), muy útiles
para adquirir esta
destreza
3
4
5
6

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación al desarrollo de las competencias básicas del inglés
Objetivo 4:

Mejorar la expresión oral
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Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Conseguir fluidez oral en inglés

Seguimiento:

Trimestral. Calificaciones recogidas en el cuaderno del profesor

Responsable:

Profesor

Planificación del objetivo
Actividad

Responsabl

Recursos

Fecha

e
Trabajar en el aula la
expresión oral.
1

Profesor

Seguimiento/controle
s

Material didáctico

Septiembre

Calificaciones

específico para esta

2020

trimestrales profesor

actividad. Utilización de

correspondientes a las

medios audiovisuales.

pruebas orales
realizadas

2
3
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DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación a la mejora de la coordinación interna del departamento
Objetivo 5:

Reforzar la coordinación entre los profesores del departamento

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Reuniones semanales del departamento y recoger las decisiones adoptadas en
el libro de actas.

Seguimiento:

Actas de las reuniones

Responsable:

Profesores integrantes del departamento

Planificación del objetivo
Actividad

Responsabl

Recursos

Fecha

e

Seguimiento/controle
s

Reuniones semanales

Jefa

Orden del día de las

Septiembre

Registro en libro de

del departamento

departament

reuniones.

2020

actas de las fechas de

o

las reuniones, de las
Libro de actas

1

decisiones adoptadas y
firma de los profesores
asistentes a las
reuniones.

2

Elaboración y

Jefa

Archivos y carpetas del

Septiembre

Archivos y registros de

selección de pruebas y

departament

departamento

2020

las actividades

actividades didácticas

o

comunes realizadas

comunes por nivel.
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3

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación al objetivo estratégico del centro de desarrollo de la sostenibilidad energética y de
suministros del centro
Objetivo 6:

Reducir el consumo energético del departamento

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Reducir el consumo eléctrico del departamento

Seguimiento:

Reflejar en el libro de actas del departamento el seguimiento del objetivo

Responsable:

Profesores integrantes del departamento

Planificación del objetivo
Actividad

Responsabl

Recursos

Fecha

e

1

Seguimiento/controle
s

Apagar los ordenadores

Jefa

Revisar que queden

Septiembre

Registro en libro de

del departamento al

departament

apagados al acabar la

2020

actas de las reuniones

acabar la jornada

o

jornada

laboral

en las que se recuerda
a los profesores que lo
supervisen
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Revisar que las luces

Jefa

Revisar que queden

Septiembre

Registro en libro de

del departamento

departament

apagadas al acabar la

2020

actas de las reuniones

queden apagadas al

o

jornada

en las que se recuerda

acabar la jornada

a los profesores que lo

laboral

supervisen

3
4

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación al objetivo estratégico del centro de desarrollo de la sostenibilidad energética y de
suministros del centro
Objetivo 7

Reducir el consumo de papel y tinta de impresión del departamento

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Reducir el consumo de papel y fotocopias del departamento

Seguimiento:

Reflejar en el libro de actas del departamento el seguimiento del objetivo

Responsable:

Profesores integrantes del departamento

Planificación del objetivo
Actividad

Responsabl

Recursos

Fecha

e

1

2

Seguimiento/controle
s

Imprimir solo las copias

Jefa

Septiembre

Registro en libro de

necesarias de los

departament

2020

actas de las reuniones

documentos archivados

o

en las que se recuerda

en papel en el

a los profesores que lo

departamento

supervisen

Guardar y archivar los

Jefa

Carpetas en el ordenador

Septiembre

Registro en libro de

documentos que sea

departament

del departamento con

2020

actas de las reuniones

o

todos los impresos y
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3

Curso 2019-20

posible en formato

documentos de uso

a los profesores que lo

digital

habitual.

supervisen

Imprimir en la impresora

Jefa

Abrir carpetas con copias

Septiembre

Registro en libro de

del departamento sólo

departament

de documentos de uso

2020

actas de las reuniones

los documentos

o

habitual realizadas en la

en las que se recuerda

imprencindibles

fotocopiadora del centro

a los profesores donde

reservando las copias

(más económico),

se encuentran estas

para la fotocopiadora (

sustituyendo a las copias

carpetas

menor coste)

realizadas en la
impresora del
departamento

4

4. Contenidos para el módulo de inglés
Los contenidos se han agrupado en bloques que ordenan los elementos de análisis de una
realidad compleja, en relación a cuatro centros de atención con características y necesidades
específicas en cuanto al proceso de enseñanza y aprendizaje: el lenguaje oral; el lenguaje
escrito; los elementos lingüísticos, su funcionamiento y relaciones; y la dimensión social y cultural
de la lengua extranjera.
Aunque el lenguaje oral y el escrito son dos manifestaciones diferentes de una misma capacidad,
cada uno exige diferentes habilidades y conocimientos por los que los contenidos se refieren a
ellos por separado:

Comprensión y producción de mensajes orales
Los discursos utilizados en el aula son al mismo tiempo vehículo y objeto de aprendizaje, por lo
que el Currículo y nuestro proyecto han atendido tanto al conocimiento de los elementos
lingüísticos como a la capacidad de utilizarlos para tareas comunicativas. El Currículo y nuestro
proyecto incluyen estrategias y recursos para escuchar y comprender información general y
específica de textos orales en situaciones comunicativas, adoptando una actitud respetuosa y
de cooperación. También incluyen estrategias y recursos para expresarse e interactuar
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oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible, adecuada y con
cierto nivel de autonomía.

Emisión e interpretación de textos y mensajes escritos
Se pretende con ello la competencia discursiva en el uso escrito. En lengua extranjera los textos
escritos son también modelo de composición textual y de práctica y adquisición de elementos
lingüísticos. Para profundizar en esta competencia, el Currículo y nuestro proyecto incluyen
estrategias y recursos para la comprensión y composición de todo tipo de textos.

Conocimientos lingüísticos
El contacto con la lengua extranjera y su uso, permiten elaborar a quienes están aprendiéndola,
un sistema conceptual elemental sobre su funcionamiento. El punto de partida serán las
situaciones de uso que fomenten la inferencia de reglas de funcionamiento de la lengua para que
los alumnos/as adquieran confianza en sus propias capacidades.

Identificación e interpretación de los elementos culturales más significativos de los países de
lengua inglesa
Esos contenidos contribuyen a que el alumnado conozca costumbres, formas de relación social,
rasgos y particularidades de los países en los que se habla la lengua extranjera, en definitiva,
formas de vida diferentes a las propias. Este conocimiento promoverá la tolerancia y aceptación,
acrecentará el interés por el conocimiento de las diferentes realidades sociales y culturales y
facilitará la comunicación intercultural.

I.E.S. Número 1 – Departamento de Inglés

Página 2057

DEPARTAMENTO DE
INGLÉS

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

Programación docente

Nº 1 DE GIJÓN

Curso 2019-20

Orientaciones pedagógicas:
El presente módulo “Lengua extranjera para uso profesional” se centra en el uso técnico de la
lengua inglesa y su finalidad es mejorar y especializar la competencia comunicativa del
alumnado en el ámbito laboral y profesional. El proceso de enseñanza y aprendizaje se basará
en una metodología activa en la que el alumno y la alumna utilizará la lengua inglesa en
situaciones comunicativas, tanto orales como escritas, con una finalidad específica relacionada
con sus necesidades e intereses profesionales. Sin duda las tareas comunicativas propuestas
fomentarán la motivación del alumnado en la medida en que den una respuesta útil y adecuada
a sus intereses para el acceso al mercado laboral y la movilidad dentro del sector profesional.
Se partirá de los conocimientos lingüísticos del alumnado que se consolidarán y ampliarán en
la línea de la especialización del idioma, contando con la capacidad del alumnado para utilizar
estrategias de aprendizaje y con su implicación y responsabilidad en el proceso de aprendizaje
mediante el trabajo autónomo y la autoevaluación.
El alumnado llegará a la especialización en inglés mediante el reconocimiento y la posterior
aplicación de la terminología propia de la actividad profesional, del léxico específico y de las
fórmulas lingüísticas y frases clave más frecuentes a través de su participación en actividades
de comunicación con una finalidad concreta en un proceso de aprendizaje relevante y
significativo.
La utilización de documentos auténticos en lengua inglesa relacionados con la actividad
profesional y de diverso material de consulta (enciclopedias, catálogos, folletos, manuales,
diccionarios, gramáticas, internet, etcétera) facilitará el desarrollo de la competencia
comunicativa del alumnado en lengua inglesa a la vez que descubre y se enfrenta a la
exigencias del mercado laboral actual, dejándole la puerta abierta para nuevas introspecciones
de carácter personal y que podrá rentabilizar en su aprendizaje a lo largo de la vida.
Debe insistirse también en la importancia de las tecnologías de la información y comunicación
como herramienta, hoy en día imprescindible, de enseñanza y aprendizaje siempre y cuando
se haga un uso consciente y crítico de las mismas, altamente rentable en el desarrollo de los
procesos cognitivos de síntesis y argumentación.
Por último, hay que tener en cuenta la dimensión socio-cultural de la lengua objeto de estudio,
analizando y contrastando los aspectos del sector profesional en el marco europeo, a través de
la comprensión e interpretación de culturas ajenas y valorando críticamente los estereotipos
culturales y sexistas así como conductas implícita o explícitamente discriminatorias.
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86.1.1.1
86.1.1.2
86.1.1.3

PROGRAMACIÓN DE LOS CONTENIDOS

BOOK 1
86.1.1.4
86.1.1.5

UNIT 1: Beauty salon workers

86.1.1.5.1

Objetivos

•
•
•

Poder utilizar vocabulario relacionado con los salones de belleza.
Ser capaz de comprender información clave de una Web de un salón de belleza.
Ser capaz de participar en intercambios comunicativos con un cliente acerca de los servicios
que ofrece el salón.

•

Ser capaz de elaborar una nota sobre el número de personas que trabajan en el salón y sus
responsabilidades .

•
•

Establecer comparaciones de tipo sociocultural.
Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje.

Contenidos: comunicación oral y escrita
Lenguaje Técnico
Vocabulario general relacionado con los salones de belleza.
Diferentes profesiones relacionadas con los salones de belleza.
Estructuras para conversar con los clientes e informarlos de los servicios del salón.

Funciones del lenguaje
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Solicitar e intercambiar información.
Tramitar una comunicación por escrito.

Aspectos socioculturales

•
•
•

Aprender vocabulario y convenciones relacionados con los salones de belleza.
Conocer las convenciones para mantener conversaciones e informar.
Mantener una conversación con un cliente informándole de los servicios que ofrece el
establecimiento.

Atención a la diversidad

Refuerzo y:

Actividades de Upload 1.

Actividades de evaluación
Formativa

•

Realización de los ejercicios 2-4 y 6-9 del Students Book 1, Unit 1, páginas 4-5.

Sumativa

•

Utilizando las actividades 5, 8* y 9* del Book 1, Unit 1 página 5.

* (con compañeros y/o instrucciones diferentes)

Criterios de evaluación
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•

Comprender las ideas fundamentales acerca de un equipo humano de una Web de un salón de belleza.

•

Mantener una conversación con un cliente que solicita información sobre los servicios que ofrece el salón
en ese momento y los que ofrecerá en un futuro próximo.

•

Elaborar una nota con las responsabilidades de cada uno de los miembros del equipo que integran el
salón y de las personas que puedan formar parte del equipo.
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UNIT 2: Welcome to Bella Salon

86.1.1.6.1

Objetivos

•
•
•

Curso 2019-20

Poder utilizar vocabulario relacionado con los servicios de un salón de belleza.
Ser capaz de leer y comprender información específica en anuncio de una revista.
Ser capaz de participar en intercambios comunicativos con un cliente acerca de los
servicios que desea y los ofrece el salón.

•
•
•

Redactar y/o completar una hoja de información del cliente del salón.
Establecer comparaciones de tipo sociocultural.
Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje.

Contenidos: comunicación oral y escrita
Lenguaje técnico
Vocabulario relacionado con los principales servicios que ofrece un salón de belleza. Nombres
y definición de los diversos servicios.
Fórmulas y estructuras para solicitar y/o ofrecer los servicos del salón.
Estructuras y convenciones utilizadas para mantener una conversación con un cliente en el
salón.

Funciones del lenguaje

•
•
•

Proporcionar e intercambiar sobre los servicios del salón de belleza.
Solicitar información.
Resumir información.

Aspectos socioculturales

•
•

Aprender vocabulario y convenciones relacionados con los servicios de un salón de belleza.
Conocer las convenciones para mantener una conversación con un cliente informando de
los servicios que ofrece el salón.
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Atención a la diversidad

Refuerzo:

Actividades de Upload 1.

Actividades de evaluación
Formativa

•

Realización de los ejercicios 2-4 y 6-9 del Students Book 1, Unit 2, páginas 6-7.

Sumativa

•

Utilizando las actividades 5, 8* y 9* del Book 1, Unit 2 página 7.

* (con compañeros y/o instrucciones diferentes)

Criterios de evaluación

•

Comprender información específica de un anuncio.

•

Mantener una conversación con cliente informando sobre los servicios que ofrece el salón.

•

Elaborar/completar una nota resumiendo la información sobre el cliente y los servicios solicitados.
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UNIT 3: Salon small talk

86.1.1.7.1

Objetivos

•
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Poder utilizar vocabulario relacionado con los temas de conversación en un salón de
belleza.

•
•

Ser capaz de identificar y comprender información específica en un articulo.
Ser capaz de participar en intercambios comunicativos proporcionando conversación al
cliente.

•

Ser capaz de redactar consejos para el personal del salón sobre los temas de
conversación con los clientes (temas adecuados y temas inapropiados).

•
•

Establecer comparaciones de tipo sociocultural.
Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje.

Contenidos: comunicación oral y escrita
Lenguaje técnico
Vocabulario relacionado con los temas de conversación en un salón.
Tipos de temas de conversación y sus definiciones.
Fórmulas y estructuras utilizadas para proporcionar conversación a un cliente.
Fórmulas y convenciones de los temas adecuados en pequeñas conversaciones y de los temas
incorrectos.

Funciones del lenguaje

•
•
•
•

Comprender y transmitir información
Extraer e intercambiar información de temas diversos.
Atender a un cliente proporcionándole conversación.
Redactar advertencias/consejos sobre los temas adecuados y los incorrectos en una
conversación breve.
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Aspectos socioculturales

•
•
•

Aprender a crear una conversación informal con un cliente en un salón de belleza.
Conocer las convenciones para dialogar con el cliente sobre temas diversos.
Conocer las convenciones para escribir consejos/advertencias para el personal del salón
sobre los temas de conversación con los clientes-

•

Mantener una conversación con un compañero indicándole cómo entablar una conversación
informal con un cliente que no conoce.

Atención a la diversidad

Refuerzo:

Actividades de Upload 1.

Actividades de evaluación
Formativa

•

Realización de los ejercicios 2-4 y 6-9 del Students Book 1, Unit 3, páginas 8-9.

Sumativa

•

Utilizando las actividades 5, 8* y 9* del Book 1, Unit 3, página 9.

* (con compañeros y/o instrucciones diferentes)

Criterios de evaluación

•

Identificar y comprender información específica en un articulo de revista.

•

Mantener una conversación con un cliente en un salón de belleza.

•

Elaborar consejos sobre los temas de conversación con los clientes en un salón de belleza.
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86.1.1.8

UNIT 4: Hair designers’ tools

86.1.1.8.1

Objetivos

•

Curso 2019-20

Poder utilizar vocabulario relacionado con los aparatos de un peluquero (estilista del
cabello).

•

Ser capaz de identificar y comprender información específica de un catálogo de productos
para peluquería (pelo).

•

Ser capaz de participar en intercambios comunicativos con un comercial sobre productos
de peluquería y atender las recomendaciones de sus productos.

•
•
•

Ser capaz de rellenar una hoja de pedido.
Establecer comparaciones de tipo sociocultural.
Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje.

I.E.S. Número 1 – Departamento de Inglés

Página 2066

DEPARTAMENTO DE
INGLÉS

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

Programación docente

Nº 1 DE GIJÓN
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Contenidos: comunicación oral y escrita
Lenguaje Técnico
Vocabulario relacionado con los productos y aparatos para el pelo.
Nombres, descripciones y funciones.
Comparaciones de funciones entre distintos aparatos.
Fórmulas de atención al cliente, descripciones de productos y sus utilidades.
Fórmulas y estructuras para encargar los productos.

Funciones del lenguaje

•
•
•
•

Describir elementos y detallar sus funciones.
Solicitar y proporcionar información.
Proporcionar consejo.
Resumir y transmitir información.

Aspectos socioculturales

•

Conocer las fórmulas para atender a un cliente y realizar sugerencias en el uso de la lengua
inglesa.

•

Aprender vocabulario y convenciones relacionados con los productos para el pelo en una
peluquería.

•
•

Mantener una conversación aconsejando a un posible cliente sobre producto.
Rellenar una hoja de encargo de productos.

Atención a la diversidad

Refuerzo:

Actividades de Upload 1.
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Actividades de evaluación
Formativa

•

Realización de los ejercicios 2-4 y 6-9 del Students Book 1, Unit 4, páginas 10-11.

Sumativa

•

Utilizando las actividades 5, 8* y 9* del Book 1, Unit 4 página 11.

* (con compañeros y/o instrucciones diferentes)

Criterios de evaluación

•
•

Identificar y comprender información específica en catálogo de productos para peluquería.
Atender la consulta de un posible cliente aconsejándole sobre los productos que más le
convienen.

•

Rellenar un una hoja de encargo de los productos deseados.

I.E.S. Número 1 – Departamento de Inglés

Página 2068

DEPARTAMENTO DE
INGLÉS

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

Programación docente

Nº 1 DE GIJÓN
86.1.1.9

UNIT 5: Hair types and styles

86.1.1.9.1

Objetivos

•
•

Curso 2019-20

Poder utilizar vocabulario relacionado con las características del pelo y sus estilismos.
Ser capaz de comprender información clave de un breve cuestionario en una revista
especializada.

•

Ser capaz de participar en intercambios comunicativos aconsejando a un cliente sobre las
características de su pelo y los cuidados que necesita.

•
•
•

Ser capaz de elaborar una ficha sobre la consulta de un cliente.
Establecer comparaciones de tipo sociocultural.
Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje.

Contenidos: comunicación oral y escrita
Lenguaje Técnico
Vocabulario relacionado con los tipos del pelo y sus estilismos.
Nombres, tipos y características del pelo.
Comparaciones de los tipos del pelo.
Fórmulas y estructuras utilizadas para conocer los problemas relacionados con el pelo y
proporcionar soluciones.
Fórmulas y convenciones para atender a un cliente.

Funciones del lenguaje

•
•
•
•

Entender problemas y proporcionar soluciones.
Pedir y ofrecer información.
Atender a un cliente
Resumir y transmitir información.
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Curso 2019-20

Aspectos socioculturales

•

Conocer las convenciones para explicar problemas y solicitar soluciones en el uso de la
lengua inglesa.

•
•
•

Conocer las convenciones para atender a un cliente en el uso de la lengua inglesa.
Aprender vocabulario y convenciones relacionados los tipos de pelo y sus estilismos.
Mantener una conversación con un cliente sobre los problemas de su pelo y las posibles
soluciones.

Atención a la diversidad

Refuerzo:

Actividades de Upload 1.

Actividades de evaluación
Formativa

•

Realización de los ejercicios 2-4 y 6-9 del Students Book 1, Unit 5, páginas 12-13.

Sumativa

•

Utilizando las actividades 5, 8* y 9* del Book 1, Unit 5 página 13.

* (con compañeros y/o instrucciones diferentes)

Criterios de evaluación

•
•

Comprender información clave de un breve cuestionario en una revista especializada.
Atender a un cliente solicitándole información sobre los problemas de su pelo y
aconsejándole sobre las posibles soluciones.

•

Ser capaz de elaborar una ficha sobre la consulta de un cliente: problema y diagnóstico.
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UNIT 6: Women’s hairstyles

86.1.1.10.1

Objetivos

•
•
•

Curso 2019-20

Poder utilizar vocabulario relacionado con los peinados de las mujeres.
Ser capaz de comprender información fundamental de un artículo de una revista.
Ser capaz de participar en intercambios comunicativos proporcionando ayuda a un cliente
sobre el estilismo más adecuado.

•
•
•

Ser capaz de elaborar una hoja de seguimiento con las indicaciones para cada cliente.
Establecer comparaciones de tipo sociocultural.
Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje.

Contenidos: comunicación oral y escrita
Lenguaje Técnico
Vocabulario relacionado con los estilismos de las mujeres en el peinado.
Nombre y descripción de los estilismos.
Fórmulas y estructuras para aconsejar a un cliente sobre un peinado.
Fórmulas y convenciones para atender a un cliente.

Funciones del lenguaje

•
•
•

Solicitar y ofrecer información técnica.
Atender a un cliente.
Elaborar una ficha de seguimiento del cliente.

Aspectos socioculturales

•
•

Conocer las convenciones para atender a un cliente en el uso de la lengua inglesa.
Conocer las convenciones para proporcionar consejos en el uso de la lengua inglesa.
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•
•

Curso 2019-20

Aprender vocabulario y convenciones relacionadas con los estilismos en la mujer.
Atender la consulta técnica de un cliente y elaborar una ficha de seguimiento.

Atención a la diversidad

Refuerzo:

Actividades de Upload 1.

Actividades de evaluación
Formativa

•

Realización de los ejercicios 2-4 y 6-9 del Students Book 1, Unit 6, páginas 14-15.

Sumativa

•

Utilizando las actividades 5, 8* y 9* del Book 1, Unit 6 página 15.

* (con compañeros y/o instrucciones diferentes)

Criterios de evaluación

•
•
•

Comprender información fundamental de un articulo.
Mantener una conversación con un cliente acerca del estilismo que más le favorece.
Elaborar una hoja de seguimiento del cliente.
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UNIT 7: Men’s hair styles

86.1.1.11.1

Objetivos

•
•
•

Programación docente
Curso 2019-20

Poder utilizar vocabulario relacionado con los estilismos del hombre.
Ser capaz de comprender información fundamental de un articulo de un libro.
Ser capaz de participar en intercambios comunicativos proporcionando ayuda a un cliente
sobre el estilismo más adecuado.

•

Ser capaz de elaborar una hoja resumen sobre un cliente, indicando la demanda del
cliente y la sugerencia del peluquero.

•
•

Establecer comparaciones de tipo sociocultural.
Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje.

Contenidos: comunicación oral y escrita
Lenguaje Técnico
Vocabulario relacionado con los estilos de peinado en los hombres.
Fórmulas y estructuras para aconsejar a un cliente.
Estructura y organización de las notas sobre un cliente: demanda del cliente y sugerencias del
peluquero.

Funciones del lenguaje

•
•
•

Presentaciones y descripción de estilos de peinados.
Proporcionar indicaciones y realizar sugerencias.
Escribir una nota sobre un cliente.

Aspectos socioculturales

•

Conocer las convenciones para aconsejar sobre los estilismos en un hombre en el uso de la
lengua inglesa.
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•
•
•
•

Programación docente
Curso 2019-20

Aprender vocabulario y convenciones relacionados con los estilismos de los hombres.
Conocer las fórmulas y estructuras para la redacción de notas sobre un cliente.
Mantener una conversación con un cliente y aconsejándole.
Redactar una nota sobre un cliente..

Atención a la diversidad

Refuerzo:

Actividades de Upload 1.

Actividades de evaluación
Formativa

•

Realización de los ejercicios 2-4 y 6-9 del Students Book 1, Unit 7, páginas 16-17.

Sumativa

•

Utilizando las actividades 5, 8* y 9* del Book 1, Unit 7 página 17.

* (con compañeros y/o instrucciones diferentes)

Criterios de evaluación

•
•
•

Identificar y comprender información específica en un articulo de un libro.
Mantener una conversación con un cliente aconsejándole sobre el mejor estilismo para él.
Redactar una nota de seguimiento de un cliente.

I.E.S. Número 1 – Departamento de Inglés

Página 2075

DEPARTAMENTO DE
INGLÉS

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
Nº 1 DE GIJÓN

Programación docente
Curso 2019-20

86.1.1.12

UNIT 8: Communicating during a haircurt

86.1.1.12.1

Objetivos

•
•
•

Poder utilizar vocabulario relacionado con el proceso de cortar el pelo.
Ser capaz de comprender información detallada de una revista.
Ser capaz de participar en intercambios comunicativos atendiendo las indicaciones de un
cliente.

•
•
•

Ser capaz de elaborar una nota sobre el trabajo realizado.
Establecer comparaciones de tipo sociocultural.
Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje.

Contenidos: comunicación oral y escrita
Lenguaje Técnico
Vocabulario relacionado con el corte de pelo.
Definición de los principales términos relacionados con el corte de pelo.
Fórmulas y estructuras para solicitar las indicaciones del cliente y responder a las mismas.
Fórmulas y convenciones para atender a un cliente.

Funciones del lenguaje

•
•
•

Solicitar y proporcionar orientaciones
Atender a un cliente.
Elaborar un cuestionario.

Aspectos socioculturales

•

Conocer las convenciones para solicitar y responder indicaciones de un cliente en el uso de
la lengua inglesa.
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•
•

Curso 2019-20

Atender a un cliente y orientar en sus solicitudes.
Elaborar una nota sobre la atención al cliente.

Atención a la diversidad

Refuerzo:

Actividades de Upload 1.

Actividades de evaluación
Formativa

•

Realización de los ejercicios 2-4 y 6-9 del Students Book 1, Unit 8, páginas 18-19.

Sumativa

•

Utilizando las actividades 5, 8* y 9* del Book 1, Unit 8 página 19.

* (con compañeros y/o instrucciones diferentes)

Criterios de evaluación

•
•

Comprender información detallada de un articulo de revista.
Mantener una conversación con un cliente atendiendo sus solicitudes sobre el corte de
pelo y atendiendo las mismas.

•

Elaborar una nota sobre la atención de los clientes.
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UNIT 9: Manicure

86.1.1.13.1

Objetivos

•
•
•

Curso 2019-20

Poder utilizar vocabulario relacionado con la manicura.
Ser capaz de identificar y comprender las instrucciones de una guía de manicura.
Ser capaz de participar en intercambios comunicativos con el profesor/a acerca de unas
dudas referentes al proceso de realización de la manicura.

•

Ser capaz de redactar instrucciones relacionadas con el proceso de realización de la
manicura.

•
•

Establecer comparaciones de tipo sociocultural.
Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje.

Contenidos: comunicación oral y escrita
Lenguaje Técnico
Vocabulario relacionado con la manicura.
Descripción y función de los instrumentos para realizar la manicura.
Fórmulas y estructuras para dar instrucciones sobre cómo realizar una manicura.
Estructura y convenciones para dar instrucciones.

Funciones del lenguaje

•
•
•

Solicitar y proporcionar instrucciones sobre la manicura.
Resumir y transmitir instrucciones concretas.
Redactar instrucciones.

Aspectos socioculturales
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Conocer las fórmulas de descripción de los instrumentos de manicura en el uso de la lengua
inglesa.

•

Conocer las convenciones para dar instrucciones sobre la realización de la manicura en el
uso de la lengua inglesa.

•
•

Mantener una conversación con un profesor acerca de unas dudas técnicas.
Escribir instrucciones y las dudas surgidas en el proceso de la manicura.

Atención a la diversidad

Refuerzo:

Actividades de Upload 1.

Actividades de evaluación
Formativa

•

Realización de los ejercicios 2-4 y 6-9 del Students Book 1, Unit 9, páginas 20-21.

Sumativa

•

Utilizando las actividades 5, 8* y 9* del Book 1, Unit 9 página 21.

* (con compañeros y/o instrucciones diferentes)

Criterios de evaluación
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•

Curso 2019-20

Identificar y comprender las instrucciones relativas al proceso de realización de la
manicura.

•

Mantener una conversación con un profesor/a preguntándole acerca de unas dudas
referentes a la realización de la manicura.

•

Redactar unas notas con las instrucciones de la manicura , las dudas planteadas y las respuestas.
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UNIT 10: Pedicure

86.1.1.14.1

Objetivos

•
•
•
•
•
•

Curso 2019-20

Poder utilizar vocabulario relacionado con la pedicura.
Ser capaz de comprender información de una Web.
Ser capaz de participar en intercambios comunicativos relacionados con la pedicura.
Ser capaz de registrar clientes y servicios en la agenda.
Establecer comparaciones de tipo sociocultural.
Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje.

Contenidos: comunicación oral y escrita
Lenguaje Técnico
Vocabulario relacionado con los principales elementos y acciones vinculados a la la pedicura.
Definición y función de los aparatos de pedicura.
Fórmulas y estructuras para solicitar y atender el servicio de pedicura.
Fórmulas y convenciones para atender a un cliente.

Funciones del lenguaje

•
•
•

Solicitar y proporcionar información concreta.
Atender a un cliente.
Resumir y transmitir información.

Aspectos socioculturales

•

Conocer las convenciones para atender a un cliente en el uso de la lengua inglesa.
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•

Programación docente
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Conocer las convenciones para solicitar y proporcionar información especifica de la pedicura
en el uso de la lengua inglesa

Atender a un cliente y elaborar agenda con sus datos y servicios reservados.
Atención a la diversidad

Refuerzo:

Actividades de Upload 1.

Actividades de evaluación
Formativa

•

Realización de los ejercicios 2-4 y 6-9 del Students Book 1, Unit 10, páginas 22-23.

Sumativa

•

Utilizando las actividades 5, 8* y 9* del Book 1, Unit 10 página 23.

* (con compañeros y/o instrucciones diferentes)

Criterios de evaluación

•
•
•

Comprender información detallada de una Web.
Mantener una conversación con un cliente que ha solicitado el servicio de pedicura
Cumplimentar la agenda con el cliente, horarios y servicios solicitados.
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86.1.1.15

UNIT 11: Make up essentials

86.1.1.15.1

Objetivos

•
•

Curso 2019-20

Poder utilizar vocabulario relacionado con el maquillaje.
Ser capaz de comprender información de una Web sobre una nueva línea de productos de
maquillaje.

•
•

Ser capaz de participar en intercambios comunicativos sobre maquillaje.
Ser capaz de completar un anuncio relacionado con los cosméticos usados en el
maquillaje.

•
•

Establecer comparaciones de tipo sociocultural.
Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje.

Contenidos: comunicación oral y escrita
Lenguaje Técnico
Vocabulario relacionado los cosméticos de maquillaje.
Definición y función de los productos relacionados con el maquillaje.
Estructuras y convenciones para dialogar sobre nuevas líneas de productos y cosméticos.
Estructura y organización de un anuncio sobre cosméticos y productos de maquillaje.

Funciones del lenguaje

•
•
•
•

Solicitar información.
Dar una opinión.
Proporcionar información sobre los cosméticos relacionados con el maquillaje.
Resumir y transmitir información.
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Aspectos socioculturales

•

Conocer las convenciones para dialogar con un compañero de trabajo sobre los cosméticos
y maquillaje en el uso de la lengua inglesa.

•
•
•

Conocer las convenciones para dar una opinión en el uso de la lengua inglesa.
Conocer la estructura y organización del anuncio de nuevos productos de maquillaje.
Mantener una conversación con un compañero de trabajo preguntando y dando la opinión
sobre cosméticos.

•

Redactar un anuncio sobre cosméticos.

Atención a la diversidad

Refuerzo:

Actividades de Upload 1.

Actividades de evaluación
Formativa

•

Realización de los ejercicios 2-4 y 6-9 del Students Book 1, Unit 11, páginas 24-25.

Sumativa

•

Utilizando las actividades 5, 8* y 9* del Book 1, Unit 11 página 25.

* (con compañeros y/o instrucciones diferentes)

Criterios de evaluación

•

Comprender información general de una Web.

•

Mantener una conversación con un compañero dando su opinión de nuevos cosméticos.

•

Elaborar una ficha sobre cosméticos y su finalidad para un anuncio.
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UNIT 12: Make up tools

86.1.1.16.1

Objetivos

•
•

Curso 2019-20

Poder utilizar vocabulario relacionado con los instrumentos/utensilios de maquillaje
Ser capaz de identificar y comprender información específica de un instrumentos/utensilios
para el maquillaje.

•

Ser capaz de participar en intercambios comunicativos con un compañero de maquillaje
sobre pedidos de productos.

•
•
•

Ser capaz de completar por escrito una hoja de pedido.
Establecer comparaciones de tipo sociocultural.
Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje.

Contenidos: comunicación oral y escrita
Lenguaje Técnico
Vocabulario relacionado con los instrumentos/utensilios de maquillaje.
Definición y función de los instrumentos/utensilios de maquillaje
Fórmulas y estructuras para realizar preguntas y completar pedidos de productos.

Funciones del lenguaje

•
•

Solicitar información.
Resumir y transmitir información.

Aspectos socioculturales

•

Conocer las convenciones para realizar preguntas y responder a un compañero de trabajo
sobre los cosméticos y las hojas de pedido.

•

Mantener una conversación con un compañero de trabajo sobre los cosméticos necesarios
en el salón.
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Atención a la diversidad

Refuerzo:

Actividades de Upload 1.

Actividades de evaluación
Formativa

•

Realización de los ejercicios 2-4 y 6-9 del Students Book 1, Unit 12, páginas 26-27.

Sumativa

•

Utilizando las actividades 5, 8* y 9* del Book 1, Unit 12 página 27.

* (con compañeros y/o instrucciones diferentes)

Criterios de evaluación

•

Identificar y comprender información específica de los instrumentos/utensilios de
maquillaje

•

Mantener una conversación con un compañero de trabajo sobre los cosméticos y las hojas
de pedido.

•

Redactar una hoja de pedido de productos cosméticos.
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UNIT 13: Makeovers

86.1.1.17.1

Objetivos

•
•

Curso 2019-20

Poder utilizar vocabulario relacionado con el maquillaje.
Ser capaz de identificar y comprender información específica de un articulo de una revista
especializada.

•
•
•
•

Ser capaz de participar en intercambios comunicativos entre un cliente y un maquillador.
Ser capaz de elaborar sugerencias/consejos para el maquillaje en casa
Establecer comparaciones de tipo sociocultural.
Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje.

Contenidos: comunicación oral y escrita
Lenguaje Técnico
Vocabulario relacionado con el maquillaje en casa.
Definición y función de los términos relacionados con el maquillaje.
Estructuras y convenciones para proponer sugerencias.
Estructuras y convenciones para explicar las técnicas del maquillaje en casa.

Funciones del lenguaje

•
•
•

Intercambiar información.
Solicitar y proporcionar información ampliada.
Transmitir consejos.

Aspectos socioculturales

•
•

Conocer las convenciones para proponer sugerencias en el uso de la lengua inglesa.
Conocer las convenciones para explicar el proceso de maquillarse.
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Curso 2019-20

Mantener una conversación con un cliente acerca de las técnicas de maquillaje.

Atención a la diversidad

Refuerzo:

Actividades de Upload 1.

Actividades de evaluación
Formativa

•

Realización de los ejercicios 2-4 y 6-9 del Students Book 1, Unit 13, páginas 28-29.

Sumativa

•

Utilizando las actividades 5, 8* y 9* del Book 1, Unit 13 página 29.

* (con compañeros y/o instrucciones diferentes)

Criterios de evaluación

•
•
•

Identificar y comprender información específica de una revista especializada.
Mantener una conversación con un cliente acerca del proceso de maquillaje.
Elaborar un escrito proporcionando sugerencias para maquillarse en casa.
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UNIT 14: Massage

86.1.1.18.1

Objetivos

•
•
•

Curso 2019-20

Poder utilizar vocabulario relacionado con los masajes.
Ser capaz de comprender información detallada de un cartel.
Ser capaz de participar en intercambios comunicativos con un cliente para asesorar sobre
los diversos masajes y el que mejor se ajustan a las necesidades propias.

•
•
•

Ser capaz de explicar los servicios de masajes disponibles en el salón de belleza.
Establecer comparaciones de tipo sociocultural.
Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje.

Contenidos: comunicación oral y escrita
Lenguaje Técnico
Vocabulario relacionado con los masajes.
Fórmulas y estructuras para solicitar masajes.
Estructuras para solicitar consejos.

Funciones del lenguaje

•
•
•

Intercambiar información.
Solitar consejos y orientaciones.
Resumir y transmitir información.

Aspectos socioculturales

•

Conocer las convenciones para solicitar y proporcionar asesoramiento sobre masajes en el
uso de la lengua inglesa.

•
•

Mantener una conversación con un cliente en relación a los masajes
Redactar una nota sobre los tratamientos y masajes disponibles en el salón.
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Atención a la diversidad

Refuerzo:

Actividades de Upload 1.

Actividades de evaluación
Formativa

•

Realización de los ejercicios 2-4 y 6-9 del Students Book 1, Unit 14, páginas 30-31.

Sumativa

•

Utilizando las actividades 5, 8* y 9* del Book 1, Unit 14 página 31.

* (con compañeros y/o instrucciones diferentes)

Criterios de evaluación

•

Comprender información detallada de un cartel.

•

Mantener una conversación con un cliente aconsejándole sobre los masajes que mejor se
ajustan a las necesidades propias.

•

Ser capaz de redactar una nota por escrito sobre los masajes que ofrece el salón.

86.1.1.19

UNIT 15: Massage services

86.1.1.19.1

Objetivos

•
•
•

Poder utilizar vocabulario relacionado con los masajes y sus características.
Ser capaz de identificar y comprender información clave en un libro.
Ser capaz de participar en intercambios comunicativos con un cliente que va a recibir un
masaje y de cómo debe prepararse para el masaje.
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Curso 2019-20

Ser capaz de redactar instrucciones para alumnos que aprenden cómo dar masajes.
Establecer comparaciones de tipo sociocultural.
Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje.

Contenidos: comunicación oral y escrita
Lenguaje Técnico
Vocabulario relacionado los masajes y sus características.
Características de los masajes.
Fórmulas y estructuras para solicitar y proporcionar información para dar/recibir un masaje.
Redactar instrucciones de cómo realizar un masaje.

Funciones del lenguaje

•
•
•

Solicitar y proporcionar información detallada de un servicio de masaje.
Intercambiar ideas sobre las técnicas de los masajes.
Redactar instrucciones de cómo realizar un masaje.

Aspectos socioculturales

•
•

Conocer las convenciones para solicitar y proporcionar detalles de un servicio de masajes.
Conocer las convenciones para solicitar información y explicar a un cliente cómo prepararse
para recibir un masaje en el uso de la lengua inglesa.

•
•

Estructura y organización de instrucciones por escrito para dar un masaje.
Mantener una conversación masajista-cliente acerca de cómo debe prepararse para recibir
un masaje.

Atención a la diversidad

Refuerzo:

Actividades de Upload 1.
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Actividades de evaluación
Formativa

•

Realización de los ejercicios 2-4 y 6-9 del Students Book 1, Unit 15, páginas 32-33.

Sumativa

•

Utilizando las actividades 5, 8* y 9* del Book 1, Unit 15, página 33.

* (con compañeros y/o instrucciones diferentes)

Criterios de evaluación

•
•

Identificar y comprender información clave de un libro específico.
Mantener una conversación masajista-cliente acerca de cómo debe preparase para recibir
un masaje.

•

Redactar las instrucciones a seguir en al aprendizaje de los masajes.
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BOOK 2
86.1.1.20
86.1.1.21

UNIT 1: Busy day at the salon

86.1.1.21.1

Objetivos

•
•

Poder utilizar vocabulario relacionado con un día de muchas visitas en el salón de belleza.
Ser capaz de identificar y comprender información específica en una guía de normas a
seguir por un empleado de un salón.

•

Ser capaz de participar en intercambios comunicativos (recepcionista-cliente) al pedir cita
en un salón y el cliente debe esperar cierto tiempo a ser atendido por un profesional.

•
•
•

Ser capaz de elaborar normas por escrito para un recepcionista de un salón de belleza.
Establecer comparaciones de tipo sociocultural.
Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje.

Contenidos: comunicación oral y escrita
Lenguaje Técnico
Vocabulario relacionado con un día muy ajetreado en un salón.
Fórmulas y estructuras para solicitar y proporcionar cita en un salón de belleza.
Fórmulas y convenciones para la atención a un cliente.
Estructura y organización de un informe sobre una consulta realizada.

Funciones del lenguaje

•
•

Solicitar y proporcionar información.
Resumir y transmitir información.

Aspectos socioculturales
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Conocer las convenciones para atender a un cliente en el uso de la lengua inglesa.
Conocer las convenciones para solicitar una cita y atender los clientes en el tiempo de
espera en el uso de la lengua inglesa.

•

Mantener una conversación con un cliente y dirigirlo al área de espera ofreciéndole revista,
algo que tomar...

Atención a la diversidad

Refuerzo:

Actividades de Upload 2.

Actividades de evaluación
Formativa

•

Realización de los ejercicios 2-4 y 6-9 del Students Book 2, Unit 1, páginas 4-5.

Sumativa

•

Utilizando las actividades 5, 8* y 9* del Book 2, Unit 1 página 5.

* (con compañeros y/o instrucciones diferentes)

Criterios de evaluación

•

Identificar y comprender información específica en un manual de cómo atender a los
clientes.

•
•

Mantener una conversación recepcionista/cliente ofreciéndole pasar al área de espera.
Redactar diversas normas a seguir por el/la recepcionista de un salón de belleza.

I.E.S. Número 1 – Departamento de Inglés

Página 2094

DEPARTAMENTO DE
INGLÉS

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

Programación docente

Nº 1 DE GIJÓN
86.1.1.22

UNIT 2: Giving directions

86.1.1.22.1

Objetivos

•
•
•

Curso 2019-20

Poder utilizar el vocabulario preciso para indicar direcciones.
Ser capaz de comprender información relativa a una dirección.
Ser capaz de participar en intercambios comunicativos con un cliente que llama por
teléfono sobre las indicaciones a seguir para llegar a la dirección correcta.

•

Ser capaz de elaborar una guía de las indicaciones a seguir (autopistas, edificios...) para
llegar a la dirección del salón.

•
•

Establecer comparaciones de tipo sociocultural.
Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje.

Contenidos: comunicación oral y escrita
Lenguaje técnico
Vocabulario relacionado con las indicaciones a seguir para llegar a una dirección.
Definición de vocabulario relacionado con las direcciones.
Estructuras para pedir ayuda.
Estructuras para preguntar de dónde vienen.
Estructuras y convenciones para preguntar como seguir una ruta a partir de un lugar dado.
Estructura y organización para dar indicaciones de direcciones.

Funciones del lenguaje

•
•
•

Intercambiar ideas e información.
Recibir y transmitir información específica.
Redactar indicaciones
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Aspectos socioculturales

•

Conocer las convenciones para pedir ayuda y preguntar el lugar de dónde vienen en el uso
de la lengua inglesa.

•
•

Estructura y convenciones para preguntar cómo seguir una ruta y encontrar una dirección.
Mantener una conversación con un cliente por teléfono indicando el camino a seguir para
encontrar la dirección del salón

•

Escribir las direcciones a seguir para llegar al salón.

Atención a la diversidad

Refuerzo:

Actividades de Upload 2.

Actividades de evaluación
Formativa

•

Realización de los ejercicios 2-4 y 6-9 del Students Book 2, Unit 2, páginas 6-7.

Sumativa

•

Utilizando las actividades 5, 8* y 9* del Book 2, Unit 2 página 7.

* (con compañeros y/o instrucciones diferentes)

Criterios de evaluación

•
•

Comprender información clave en ruta.
Mantener una conversación con un cliente por teléfono indicando la ruta a seguir para
llegar al salón.

•

Escribir las direcciones, edificios de referencia... para llegar a la dirección del salón.
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UNIT 3: Business hours

86.1.1.23.1

Objetivos

•
•
•

Curso 2019-20

Poder utilizar vocabulario relacionado con los horarios del salón.
Ser capaz de comprender información detallada de una anunció de un salón de belleza.
Ser capaz de participar en intercambios comunicativos con un cliente por teléfono
informándole de los horarios del salón.

•
•
•

Ser capaz de elaborar un cartel sobre los nuevos horarios del salón.
Establecer comparaciones de tipo sociocultural.
Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje.

Contenidos: comunicación oral y escrita
Lenguaje técnico
Vocabulario relacionado con los horarios del salón de belleza.
Fórmulas y estructuras para intercambiar información sobre los horarios del establecimiento.
Fórmulas y estructuras de un cartel con los cambios de horario.

Funciones del lenguaje

•
•
•

Intercambiar información.
Proporcionar aclaraciones y explicaciones.
Resumir y transmitir información.

Aspectos socioculturales

•

Conocer las convenciones para atender e informar a un cliente de los horarios de un
establecimiento en el uso de la lengua inglesa.

•
•

Conocer las convenciones para realizar un cartel con los nuevos horarios.
Mantener una conversación con un cliente acerca de los horarios del establecimiento
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Realizar un cartel anunciando los nuevos horarios.

Atención a la diversidad

Refuerzo:

Actividades de Upload 2

Actividades de evaluación
Formativa

•

Realización de los ejercicios 2-4 y 6-9 del Students Book 2, Unit 3, páginas 8-9.

Sumativa

•

Utilizando las actividades 5, 8* y 9* del Book 2, Unit 3, página 9.

* (con compañeros y/o instrucciones diferentes)

Criterios de evaluación

•

Comprender información detallada sobre los horarios de un cartel/ anuncio de un salón de
belleza.

•
•

Mantener una conversación con un cliente por teléfono informándole de los horarios.
Elaborar un cartel para anunciar los cambios de horario en el establecimiento.
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86.1.1.24

UNIT 4: Making an appointment by phone

86.1.1.24.1

Objetivos

•
•

Poder utilizar vocabulario relacionado con la reserva de horas en un salón.
Ser capaz de identificar y comprender información específica de una nota de un salón de
belleza.

•

Ser capaz de participar en intercambios comunicativos con un cliente por teléfono para la
reserva de hora/cita en el salón de belleza.

•

Ser capaz de elaborar consejos para la recepcionista cuando un cliente pide hora en el
salón.

•
•

Establecer comparaciones de tipo sociocultural.
Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje.

Contenidos: comunicación oral y escrita
Lenguaje Técnico
Vocabulario relacionado con la reserva de horas en el salón.
Definición del vocabulario relacionado con la reserva de horas en el salón.
Estructuras y convenciones para intercambiar información sobre una cita con un cliente por
teléfono.
Fórmulas y estructuras para reservar hora en un salón de belleza.
Estructura y organización de consejos para la recepcionista.

Funciones del lenguaje

•
•
•

Intercambiar información.
Proporcionar y ampliar la información.
Resumir y transmitir información.
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Aspectos socioculturales

•

Conocer las convenciones para intercambiar información con un cliente por teléfono en el
uso de la lengua inglesa.

•

Aprender el vocabulario y las convenciones para proporcionar explicaciones en el uso de la
lengua inglesa.

•
•

Mantener una conversación con un cliente a la hora de reserva cita en el salón de belleza.
Redactar consejos para la recepcionista en el supuesto de situaciones diversas.

Atención a la diversidad

Refuerzo:

Actividades de Upload 2.

Actividades de evaluación
Formativa

•

Realización de los ejercicios 2-4 y 6-9 del Students Book 2, Unit 4, páginas 10-11.

Sumativa

•

Utilizando las actividades 5, 8* y 9* del Book 2, Unit 4 página 11.

* (con compañeros y/o instrucciones diferentes)

Criterios de evaluación

•

Identificar y comprender información específica en una nota/agenda de una salón de
belleza.

•

Mantener una conversación con un cliente por teléfono para la reserva de una cita en el
salón.

•

Redactar diversos consejos para la recepcionista en situaciones varias por teléfono.
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UNIT 5: Shampoo

86.1.1.25.1

Objetivos

•
•

Curso 2019-20

Poder utilizar vocabulario relacionado con el lavado del pelo.
Ser capaz de identificar y comprender información específica de los pasos a seguir en el
lavado del pelo.

•

Ser capaz de participar en intercambios comunicativos (cliente/estilista) durante el lavado
del pelo.

•

Ser capaz de redactar las instrucciones a seguir un nuevo empleado para lavar el pelo a
un cliente.

•
•

Establecer comparaciones de tipo sociocultural.
Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje.

Contenidos: comunicación oral y escrita
Lenguaje Técnico
Vocabulario relacionado el lavado del pelo.
Vocabulario y estructuras para explicar el lavado del pelo.
Fórmulas y estructuras para seguir el orden de unas instrucciones.

Funciones del lenguaje

•
•
•

Intercambiar información siguiendo un orden.
Proporcionar y ampliar información.
Resumir y transmitir información.

Aspectos socioculturales

•

Conocer el vocabulario y las convenciones para acomodar a un cliente durante el lavado del
pelo en el uso de la lengua inglesa.
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Estructura y convenciones para seguir en orden unas instrucciones.
Mantener una conversación con un cliente preparándole para el lavado del pelo.
Redactar las instrucciones para el lavado del pelo.

Atención a la diversidad

Refuerzo:

Actividades de Upload 2.

Actividades de evaluación
Formativa

•

Realización de los ejercicios 2-4 y 6-9 del Students Book 2, Unit 5, páginas 12-13.

Sumativa

•

Utilizando las actividades 5, 8* y 9* del Book 2, Unit 5 página 13.

* (con compañeros y/o instrucciones diferentes)

Criterios de evaluación

•

Identificar y comprender información específica de un libro de peluquería.
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Mantener una conversación con un cliente intercambiando información para prepararlo y
acomodarlo para lavar el pelo.

•

Redactar las instrucciones que debe seguir un nuevo empleado a la hora de lavar el pelo a
los clientes.
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UNIT 6: Perms

86.1.1.26.1

Objetivos

•
•
•

Curso 2019-20

Poder utilizar vocabulario relacionado con las permanentes.
Ser capaz de comprender información general de un anuncio para un nuevo producto.
Ser capaz de participar en intercambios comunicativos con un cliente (estilista/cliente)
para explicar el proceso de una permanente.

•
•
•

Ser capaz de elaborar una carta explicando una experiencia.
Establecer comparaciones de tipo sociocultural.
Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje.

Contenidos: comunicación oral y escrita
Lenguaje Técnico
Vocabulario relacionado con las permanentes.
Definición y función de los productos y elementos de una permanente.
Vocabulario y estructuras para solicitar y proporcionar información sobre una permanente.
Estructuras para explicar un proceso.
Fórmulas y convenciones para atender a un cliente.
Estructura y organización de una carta explicando una experiencia.

Funciones del lenguaje

•
•
•

Intercambiar información.
Proporcionar información técnica e instrucciones.
Transmitir una experiencia.

Aspectos socioculturales
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•
•
•
•
•

Programación docente
Curso 2019-20

Conocer las convenciones para atender a un cliente en el uso de la lengua inglesa.
Conocer las convenciones para explicar una experiencia en el uso de la lengua inglesa.
Conocer las convenciones para explicar un proceso en el uso de la lengua inglesa.
La estructura y organización de una carta.
Mantener una conversación con un cliente explicándole los pasos que sigue en la
realización de una permanente.

•

Redactar una carta explicando una experiencia.

Atención a la diversidad
Refuerzo:

Actividades de Upload 2.

Actividades de evaluación
Formativa

•

Realización de los ejercicios 2-4 y 6-9 del Students Book 2, Unit 6, páginas 14-15.

Sumativa

•

Utilizando las actividades 5, 8* y 9* del Book 2, Unit 6 página 15.

* (con compañeros y/o instrucciones diferentes)

Criterios de evaluación

•

Comprender información general del anuncio para un nuevo producto.

•

Mantener una conversación con un cliente que se hace por primera vez una permanente.

•

Elaborar una carta explicando una experiencia agradable.
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86.1.1.27

UNIT 7: Straightening

86.1.1.27.1

Objetivos

•
•

Curso 2019-20

Poder utilizar vocabulario relacionado con el alisado de pelo.
Ser capaz de identificar y comprender información específica de un fragmento de una
Web.

•

Ser capaz de participar en intercambios comunicativos con un cliente sobre los diversos
métodos de alisar el pelo.

•
•
•

Ser capaz de redactar un párrafo sobre el proceso de alisar el pelo.
Establecer comparaciones de tipo sociocultural.
Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje.

Contenidos: comunicación oral y escrita
Lenguaje Técnico
Vocabulario relacionado con el alisado de pelo. Métodos para alisar de pelo.
Definición y función de los productos para el alisado del pelo.
Fórmulas y estructuras para obtener información.
Fórmulas y estructuras para proporcionar información.

Funciones del lenguaje

•
•
•

Intercambiar información.
Proporcionar información.
Resumir y transmitir información.

Aspectos socioculturales
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•

INGLÉS
Programación docente
Curso 2019-20

Conocer vocabulario y convenciones para obtener información necesaria de un cliente en el
uso de la lengua inglesa.

•
•

Conocer las convenciones para proporcionar información en el uso de la lengua inglesa.
Mantener una conversación con un cliente recomendándole método más adecuado para
alisar el pelo.

Atención a la diversidad

Refuerzo:

Actividades de Upload 2.

Actividades de evaluación
Formativa

•

Realización de los ejercicios 2-4 y 6-9 del Students Book 2, Unit 7, páginas 16-17.

Sumativa

•

Utilizando las actividades 5, 8* y 9* del Book 2, Unit 7 página 17.

* (con compañeros y/o instrucciones diferentes)

Criterios de evaluación

•

Identificar y comprender información específica de un fragmento de una página Web.
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•

Programación docente
Curso 2019-20

Mantener una conversación con un cliente acerca de los resultados que espera del alisado
de pelo y aconsejar el método más adecuado.

•

Redactar un texto breve sobre el alisado del pelo.
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86.1.1.28

UNIT 8: Hair coloring

86.1.1.28.1

Objetivos

•
•

Curso 2019-20

Poder utilizar vocabulario relacionado con la coloración del pelo.
Ser capaz de identificar y comprender información específica de un articulo de una revista
especializada.

•

Ser capaz de participar en intercambios comunicativos con un cliente acerca

de la

coloración del pelo.

•
•
•

Ser capaz de redactar una nota sobre el cambio de color del pelo del cliente.
Establecer comparaciones de tipo sociocultural.
Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje.

Contenidos: comunicación oral y escrita
Lenguaje Técnico
Vocabulario relacionado con la coloración del pelo.
Identificación de los diversos colores para el pelo.
Fórmulas y estructuras para expresar sus deseos y gusto sobre el color del pelo.
Fórmulas y estructuras para una conversación sobre el cambio de color del pelo.
Estructuras y organización de un correo electrónico dirigido a otro departamento.

Funciones del lenguaje

•
•

Intercambiar información.
Proporcionar información, deseos y gustos.
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•

INGLÉS
Programación docente
Curso 2019-20

Resumir y transmitir información.

Aspectos socioculturales

•

Conocer las convenciones para mantener una conversación con un cliente en el uso de la
lengua inglesa.

•

Conocer las convenciones para aconsejar al cliente acerca del cambio de color del pelo en el
uso de la lengua inglesa.

•
•

Conocer las convenciones para expresar deseos y gustos en el uso de la lengua inglesa.
Redactar una nota sobre los cambios de color del pelo de un cliente..

Atención a la diversidad
Refuerzo:

Actividades de Upload 2.

Actividades de evaluación
Formativa

•

Realización de los ejercicios 2-4 y 6-9 del Students Book 2, Unit 8, páginas 18-19.

Sumativa

•

Utilizando las actividades 5, 8* y 9* del Book 2, Unit 8 página 19.

* (con compañeros y/o instrucciones diferentes)

Criterios de evaluación

•

Identificar y comprender información específica de una revista especializada.

•

Mantener una conversación con un cliente acerca de la coloración del pelo.
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•

Programación docente
Curso 2019-20

Redactar una nota sobre el cambio de color de un cliente.

86.1.1.29
86.1.1.30

UNIT 9: Barber service

86.1.1.30.1

Objetivos

•
•
•

Poder utilizar vocabulario relacionado con el servicio de barbería.
Ser capaz de identificar y comprender información específica de un cartel.
Ser capaz de participar en intercambios comunicativos con cliente para informarse sobre
los servicios que ofrece.

•
•

Establecer comparaciones de tipo sociocultural.
Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje.

Contenidos: comunicación oral y escrita
Lenguaje Técnico
Vocabulario relacionado la barbería.
Nombres de los servicios que ofrece una barbería, de los productos y aparatos que utiliza.
Definición y funciona de cada uno de ellos.
Estructuras y convenciones para solicitar y proporcionar información en una barbería
Estructura y convenciones para expresar deseos y solicitar explicaciones.

Funciones del lenguaje

•
•
•

Solicitar y proporcionar información.
Recopilar información en la red.
Resumir y transmitir información.
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Programación docente
Curso 2019-20

Aspectos socioculturales

•

Aprender vocabulario y convenciones acerca de los servicios de una barbería en el uso de
la lengua inglesa.

•

Conocer las convenciones para solicitar y proporcionar información a un cliente o barbero
en el uso de la lengua inglesa.

•
•

Conocer las convenciones para solicitar información.
Mantener una conversación con un cliente acerca de los servicios de la barbería.

Atención a la diversidad

Refuerzo:

Actividades de Upload 2.

Actividades de evaluación
Formativa

•

Realización de los ejercicios 2-4 y 6-9 del Students Book 2, Unit 9, páginas 20-21.

Sumativa

•

Utilizando las actividades 5, 8* y 9* del Book 2, Unit 9 página 21.

* (con compañeros y/o instrucciones diferentes)

Criterios de evaluación

•

Identificar y comprender información específica en cartel.
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•

Programación docente
Curso 2019-20

Mantener una conversación con un cliente acerca de los servicios que ofrece una
barbería.

•

Redactar una nota sobre los servicios que ofrece una barbería..

86.1.1.31

UNIT 10: Damaged hair

86.1.1.31.1

Objetivos

•
•
•

Poder utilizar vocabulario relacionado con el pelo dañado.
Ser capaz de comprender las ideas principales de un folleto.
Ser capaz de participar en intercambios comunicativos asesorando a un cliente sobre el
pelo dañado y los consejos a seguir.

•
•
•

Redactar instrucciones para tratar el problema del pelo dañado de un cliente.
Establecer comparaciones de tipo sociocultural.
Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje.

Contenidos: comunicación oral y escrita
Lenguaje Técnico
Vocabulario relacionado con el pelo dañado. Principales problemas y causas.
Acciones relacionadas con la descripción y conocimiento de los problemas del pelo dañado.
Fórmulas y convenciones para atender a un cliente.

Funciones del lenguaje

•
•

Proporcionar y comprender instrucciones específicas.
Recibir y transmitir información.
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Programación docente
Curso 2019-20

Aspectos socioculturales

•

Conocer las convenciones para solicitar y ofrecer ayuda para tratar los problemas del pelo
en el uso de la lengua inglesa.

•
•

Conocer las convenciones para proporcionar instrucciones en el uso de la lengua inglesa.
Mantener una conversación con un cliente asesorándole sobre los tratamientos con el pelo
dañado.

•

Redactar instrucciones para tratar los problemas de pelo.

Atención a la diversidad

Refuerzo:

Actividades de Upload 2.

Actividades de evaluación
Formativa

•

Realización de los ejercicios 2-4 y 6-9 del Students Book 2, Unit 10, páginas 22-23.

Sumativa

•

Utilizando las actividades 5, 8* y 9* del Book 2, Unit 10 página 23.

* (con compañeros y/o instrucciones diferentes)

Criterios de evaluación

•

Comprender las ideas principales de un folleto.

•

Mantener una conversación con un cliente aconsejándole sobre los cuidados a seguir con el pelo dañado.

•

Redactar unas instrucciones para tratar los problemas de pelo.
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86.1.1.32

UNIT 11: Getting a manicure

86.1.1.32.1

Objetivos

•
•

Curso 2019-20

Poder utilizar vocabulario relacionado con la manicura
Ser capaz de identificar y comprender información específica de un fragmento de un libro
de cosmética.

•

Ser capaz de participar en intercambios comunicativos con un cliente acerca de las clases
de manicura.

•
•
•

Ser capaz de realizar un a nota sobre un cliente de manicura.
Establecer comparaciones de tipo sociocultural.
Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje.
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Contenidos: comunicación oral y escrita
Lenguaje Técnico
Vocabulario relacionado con la manicura. Elementos y acciones más comunes en la manicura.
Definición de los elementos y su función.
Estructuras y convenciones para solicitar y proporcionar información a un cliente.
Estructuras y convenciones para describir un tipo de manicura.

Funciones del lenguaje

•
•
•

Solicitar y proporcionar información.
Describir los tipos de manicura.
Resumir y transmitir información.

Aspectos socioculturales

•
•

Conocer las convenciones para proporcionar instrucciones en el uso de la lengua inglesa.
Conocer las convenciones para realizar una nota sobre la clase de manicura de un cliente
en el uso de la lengua inglesa.

•

Mantener una conversación con un cliente de un salón de belleza y dialogar sobre los tipos
de manicura.

Atención a la diversidad

Refuerzo:

Actividades de Upload 2.

Actividades de evaluación
Formativa
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•

INGLÉS
Programación docente
Curso 2019-20

Realización de los ejercicios 2-4 y 6-9 del Students Book 2, Unit 11, páginas 24-25.

Sumativa

•

Utilizando las actividades 5, 8* y 9* del Book 2, Unit 11 página 25.

* (con compañeros y/o instrucciones diferentes)

Criterios de evaluación

•
•
•

Identificar y comprender información específica en fragmento de un libro de cosméticos.
Mantener una conversación con un cliente acerca de los diversos tipos de manicura.
Realizar una nota sobre la manicura de un cliente.
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Programación docente
Curso 2019-20

86.1.1.33

UNIT 12: Manicure maintenance

86.1.1.33.1

Objetivos

•
•
•

Poder utilizar vocabulario relacionado con el mantenimiento de la manicura.
Ser capaz de comprender información clave de una revista.
Ser capaz de participar en intercambios comunicativos con un cliente acerca del
mantenimiento de la manicura.

•
•

Ser capaz de redactar una nota a un cliente sobre cómo arreglarse las manos.
Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje.

Contenidos: comunicación oral y escrita
Lenguaje Técnico
Vocabulario relacionado con la manicura. Elementos, herramientas, funciones, etc.
Estructuras para solicitar información.
Vocabulario y estructuras para describir la manicura.
Estructuras y convenciones para atender a un cliente y seguir los consejos para cuidar la
manicura.
Estructura y organización de una nota sobre cómo arreglarse las manos.

Funciones del lenguaje

•
•
•

Solicitar y proporcionar información.
Explicar un problema.
Proporcionar instrucciones.
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Programación docente
Curso 2019-20

Aspectos socioculturales

•

Conocer las convenciones para solicitar información y proporcionar consejos para el
cuidado y arreglo de las manos en el uso de la lengua inglesa.

•
•
•

Conocer las convenciones para redactar una nota sobre el arreglo de las manos.
Mantener una conversación con un cliente aconsejándole en el cuidado de las manos.
Redactar una nota sobre el arreglo de las manos.

Atención a la diversidad
Refuerzo:

Actividades de Upload 2.

Actividades de evaluación
Formativa

•

Realización de los ejercicios 2-4 y 6-9 del Students Book 2, Unit 12, páginas 26-27.

Sumativa

•

Utilizando las actividades 5, 8* y 9* del Book 2, Unit 12 página 27.

* (con compañeros y/o instrucciones diferentes)

Criterios de evaluación

•
•

Comprender información clave de una revista.
Mantener una conversación con un cliente acerca de la escasa duración de la manicura y
como mantenerla más días.

•

Redactar una nota sobre el arreglo de las manos.

UNIT 13: Hair removal
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86.1.1.33.2

•
•
•

Programación docente
Curso 2019-20

Objetivos

Poder utilizar vocabulario relacionado con la depilación.
Ser capaz de comprender información general de una revista especializada.
Ser capaz de mantener una conversación (esteticista/cliente) sobre los métodos de
depilación.

•
•
•

Ser capaz de elaborar una nota sobre el método de depilación recomendado a un cliente.
Establecer comparaciones de tipo sociocultural.
Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje.

Contenidos: comunicación oral y escrita
Lenguaje Técnico
Vocabulario relacionado con la depilación. Métodos de depilación. Ventajas e inconvenientes
de cada método.
Fórmulas y estructuras para solicitar y proporcionar información acerca de los métodos de
depilación.
Estructura y organización de una nota aconsejando el mejor método de depilación a un cliente..

Funciones del lenguaje

•
•
•

Intercambiar información.
Realizar sugerencias, aconsejar.
Redactar una nota

Aspectos socioculturales

•

Conocer las convenciones para mantener una conversación sobre los métodos de
depilación con un cliente.
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•

Programación docente
Curso 2019-20

Conocer las convenciones para solicitar y proporcionar información en el uso de la lengua
inglesa.

•
•

Estructura y organización de un a nota aconsejando a un cliente.
Elaborar una nota.

Atención a la diversidad

Refuerzo:

Actividades de Upload 2.

Actividades de evaluación
Formativa

•

Realización de los ejercicios 2-4 y 6-9 del Students Book 2, Unit 13, páginas 28-29.

Sumativa

•

Utilizando las actividades 5, 8* y 9* del Book 2, Unit 13 página 29.

* (con compañeros y/o instrucciones diferentes)

Criterios de evaluación

•
•

Comprender información general de una revista.
Mantener una conversación telefónica sobre los métodos de depilación y solicitar
información y aconsejar del método más adecuado.

•

Elaborar una nota sobre el método de depilación aconsejado a un cliente.

86.1.1.34
86.1.1.35

UNIT 14: Skincare

I.E.S. Número 1 – Departamento de Inglés

Página 2121

DEPARTAMENTO DE
INGLÉS

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
Nº 1 DE GIJÓN
86.1.1.35.1

•
•
•

Programación docente
Curso 2019-20

Objetivos

Poder utilizar vocabulario relacionado con los cuidados de la piel.
Ser capaz de identificar y comprender información específica de un cuestionario.
Ser capaz de mantener una conversación con un cliente contestando preocupaciones
relacionadas con la piel.

•
•
•

Ser capaz de completar una ficha resumiendo una consulta de un cliente.
Establecer comparaciones de tipo sociocultural.
Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje.

Contenidos: comunicación oral y escrita
Lenguaje Técnico
Vocabulario relacionado con los cuidados de la piel. Problemas, cremas...
Estructuras y convenciones para atender a un cliente.

Funciones del lenguaje

•
•

Solicitar y proporcionar información.
Resumir y transmitir información

Aspectos socioculturales

•

Aprender vocabulario y convenciones relacionadas con los cuidados de la piel en el uso de
la lengua inglesa.

•
•

Conocer las convenciones para atender a un cliente en el uso de la lengua inglesa.
Mantener una conversación con un cliente proporcionándole información detallada sobre
una consulta relacionada con los cuidaos de la piel.

Atención a la diversidad

Refuerzo:

Actividades de Upload 2.
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Actividades de evaluación
Formativa

•

Realización de los ejercicios 2-4 y 6-9 del Students Book 2, Unit 14, páginas 30-31.

Sumativa

•

Utilizando las actividades 5, 8* y 9* del Book 2, Unit 14 página 31.

* (con compañeros y/o instrucciones diferentes)

Criterios de evaluación

•
•
•

Identificar y comprender información específica de un cuestionario.
Mantener una conversación con un cliente contestando a sus preocupaciones.
Completar una ficha resumiendo una consulta de un cliente rellenando los huecos del
modelo proporcionado con información apropiada.

UNIT 15: Spa facials

86.1.1.35.2

•
•

Objetivos

Poder utilizar vocabulario relacionado con un spa facial.
Ser capaz de identificar y comprender información clave de un cartel sobre tratamientos
faciales.

•

Ser capaz de participar en intercambios comunicativos con un cliente sobre los
tratamientos faciales.

•

Ser capaz de investigar y recopilar información y describir uno de los tratamientos faciales
de su salón.
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•
•

Programación docente
Curso 2019-20

Establecer comparaciones de tipo sociocultural.
Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje.

Contenidos: comunicación oral y escrita
Lenguaje Técnico
Vocabulario relacionado con los spa faciales. Tratamientos faciales.
Fórmulas y estructuras para intercambiar información.
Estructuras para describir los tratamientos faciales.

Funciones del lenguaje

•
•
•

Intercambiar información.
Describir tratamientos faciales.
Buscar, resumir y transmitir información.

Aspectos socioculturales

•

Conocer las convenciones para intercambiar información con un cliente sobre tratamientos
faciales en el uso de la lengua inglesa.

•

Mantener una conversación con un cliente sobre los tratamientos faciales.

Atención a la diversidad

Refuerzo:

Actividades de Upload 2.

Actividades de evaluación
Formativa

•

Realización de los ejercicios 2-4 y 6-9 del Students Book 2, Unit 15, páginas 32-33.
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Sumativa

•

Utilizando las actividades 5, 8* y 9* del Book 2, Unit 15, página 33.

* (con compañeros y/o instrucciones diferentes)

Criterios de evaluación

•
•
•

Identificar y comprender información clave de cartel.
Mantener una conversación con un cliente sobre tratamientos faciales.
Recopilar información sobre y describir un tratamiento facial.

BOOK 3
86.1.1.36

UNIT 1: Sales

86.1.1.36.1

Objetivos

•
•
•

Poder utilizar vocabulario relacionado con las rebajas.
Ser capaz de comprender información general de un folleto.
Ser capaz de participar en intercambios comunicativos por telefono sobre promciones y
descuentos.

•
•
•

Ser capaz de crear un folleto de promoción para su propio salón.
Establecer comparaciones de tipo sociocultural.
Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje.

Contenidos: comunicación oral y escrita
Lenguaje Técnico
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Vocabulario relacionado con las ventas. Promociones, descuentos, batas gratuitas...
Estructuras y fórmulas para conocer las promociones, descuentos...
Estructuras y organización de una promoción.

Funciones del lenguaje

•
•

Intercambiar información.
Redactar un folleto.

Aspectos socioculturales

•

Conocer las convenciones para conocer las rebajas en un salon de belleza en el uso de la
lengua inglesa.

•

Aprender las convenciones para intercambiar información con un compañero de trabajo en
el uso de la lengua inglesa.

•

Conocer las convenciones para redactar un folleto sobre las promociones del salon.

Atención a la diversidad

Refuerzo:

Actividades de Upload 3.

Actividades de evaluación
Formativa

•

Realización de los ejercicios 2-4 y 6-9 del Students Book 3, Unit 1, páginas 4-5.

Sumativa

•

Utilizando las actividades 5, 8* y 9* del Book 3, Unit 1 página 5.

* (con compañeros y/o instrucciones diferentes)
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Criterios de evaluación

•
•

Comprender información general de un folleto.
Mantene runa conversación con un compañero de trabajo acerca de las promociones del
salón.

•

Redactar un folleto para las promociones y ofertas del salon.

UNIT 2: How will you pay?

86.1.1.36.2

•
•
•

Objetivos

Poder utilizar vocabulario relacionado con diversos sistemas de pago.
Ser capaz de identificar y comprender información específica de una página web.
Ser capaz de participar en intercambios comunicativos con un cliente (cajero/cliente)
información detallada dobre los servicos realizados y el coste de los mismos.

•
•
•

Escribir un memorándum sobre los diversos sistemas de pago aceptados en el salón.
Establecer comparaciones de tipo sociocultural.
Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje.

Contenidos: comunicación oral y escrita
Lenguaje técnico
Vocabulario relacionado con sistemas de pago. Métodos de pago y características.
Estructuras para definir sistemas de pago.
Estructuras y adjetivos para describir las características y funciones de un sistema de pago.
Estructuras y convenciones para realizar sugerencias.
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Funciones del lenguaje

•
•
•
•

Realizar sugerencias.
Intercambiar información.
Proporcionar información.
Resumir y transmitir información.

Aspectos socioculturales

•
•
•
•

Conocer las convenciones para realizar sugerencias en el uso de la lengua inglesa.
Conocer las características de los diversos sistemas de pago.
Conocer las convenciones para mantener una conversación entre cajero y cliente.
Mantener una conversación con un cliente proporcionándole información detallada que
explique los métodos posibles de pago en el salón.

•

Elaborar un memorándum sobre los métodos de pago en el salón.

Atención a la diversidad

Refuerzo:

Actividades de Upload 3.

Actividades de evaluación
Formativa

•

Realización de los ejercicios 2-4 y 6-9 del Students Book 3, Unit 2, páginas 6-7.

Sumativa

•

Utilizando las actividades 5, 8* y 9* del Book 3, Unit 2 página 7.

* (con compañeros y/o instrucciones diferentes)

I.E.S. Número 1 – Departamento de Inglés

Página 2128

DEPARTAMENTO DE
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
Nº 1 DE GIJÓN

INGLÉS
Programación docente
Curso 2019-20

Criterios de evaluación

•

Ser capaz de identificar y comprender información específica de una página Web.

•

Mantener una conversación con un cliente proporcionándole información detallada de los
sistemas de pago aceptados en el salón.

•

Elaborar un memorándum sobre los sistemas de pago aceptados en el salón, la cantidad
que pueden pagar con cupones, cheques regalo... , el sistema de propinas...

I.E.S. Número 1 – Departamento de Inglés

Página 2129

DEPARTAMENTO DE
INGLÉS

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
Nº 1 DE GIJÓN

Programación docente
Curso 2019-20

UNIT 3: Color treatment

86.1.1.36.3

•
•
•

Objetivos

Poder utilizar vocabulario relacionado con los tratamientos de color.
Ser capaz de comprender información clave de una revista.
Ser capaz de participar en intercambios comunicativos con un cliente acerca de los
tratamientos de color del pelo.

•

Redactar un artículo para una revista sobre el éxito de colorear el pelo, los pros y contras y
el test de color.

•
•

Establecer comparaciones de tipo sociocultural.
Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje.

Contenidos: comunicación oral y escrita
Lenguaje técnico
Vocabulario relacionado con los tratamientos de color.
Estructuras de lenguaje utilizadas para explicar los problemas con el test de color y los
resultados.
Estructuras y convenciones utilizadas para argumentar una idea.

Funciones del lenguaje

•
•

Solicitar y proporcionar información
Resumir y transmitir información.

Aspectos socioculturales

•
•

Aprender vocabulario y convenciones relacionadas con los tratamientos de color.
Conocer las convenciones para atender a un cliente en el uso de la lengua inglesa.
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Conocer las convenciones para redactar un articulo para una revista sobre el éxito de los
tratamientos de color.

•

Mantener una conversación con un cliente contestando a sus preguntas sobre el test de
color.

•

Redactar un artículo para una revista.

Atención a la diversidad
Refuerzo:

Actividades de Upload 3

Actividades de evaluación
Formativa

•

Realización de los ejercicios 2-4 y 6-9 del Student’s Book 3, Unit 3, páginas 8-9.

Sumativa

•

Utilizando las actividades 5, 8* y 9* del Book 3, Unit 3, página 9.

* (con compañeros y/o instrucciones diferentes)

Criterios de evaluación

•
•

Comprender información clave de un articulo de una revista.
Mantener una conversación con un cliente contestando a sus preguntas sobre los
problemas con el test de color, los resultados...

•

Redactar un artículo para una revista sobre los tratamientos de color.
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86.1.1.37

UNIT 4: Advanced coloring techniques

86.1.1.37.1

Objetivos

•
•
•
•

Poder utilizar vocabulario relacionado con las técnicas de color.
Ser capaz de comprender información general de una revista.
Ser capaz de mantener una conversación con un cliente acerca de técnica para dar color.
Ser capaz de redactar un artículo sobre la importancia de escoger un buen kit de color
para colorear el pelo en casa.

•
•

Establecer comparaciones de tipo sociocultural.
Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje.

Contenidos: comunicación oral y escrita
Lenguaje Técnico
Vocabulario relacionado con las técnicas de color. Elementos, componentes, de cada técnica.
Estructuras para ofrecer información específica a un cliente.
Convenciones para redactar un articulo acerca de colorear el pelo en casa.

Funciones del lenguaje

•
•

Solicitar y proporcionar información.
Resumir y transmitir información.

Aspectos socioculturales

•
•

Conocer las convenciones para atender a un cliente en el uso de la lengua inglesa.
Conocer las convenciones para proporcionar información sobre las técnicas para colorear el
pelo en el uso de la lengua inglesa.

•

Mantener una conversación con un cliente aclarándole sus dudas sobre las técnicas de
color del pelo.
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Atención a la diversidad

Refuerzo:

Actividades de Upload 3.

Actividades de evaluación
Formativa

•

Realización de los ejercicios 2-4 y 6-9 del Students Book 3, Unit 4, páginas 10-11.

Sumativa

•

Utilizando las actividades 5, 8* y 9* del Book 3, Unit 4 página 11.

* (con compañeros y/o instrucciones diferentes)

Criterios de evaluación

•
•
•

Comprender información general de una revista.
Mantener una conversación con un cliente acerca de las técnicas de color.
Redactar un escrito que explique los elementos a considerar para colorear el pelo en
casa.

UNIT 5: Curly hair

86.1.1.37.2

•
•

Objetivos

Poder utilizar vocabulario relacionado con el pelo rizado.
Ser capaz de comprender información de un folleto de un salón de belleza.
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Ser capaz de participar en intercambios comunicativos con un cliente (cliente/estilista)
acerca de problemas con el pelo rizado.

•
•
•

Ser capaz de redactar un memorándum sobre como cuidar el pelo rizado.
Establecer comparaciones de tipo sociocultural.
Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje.

Contenidos: comunicación oral y escrita
Lenguaje Técnico
Vocabulario relacionado con el pelo rizado. Estilos de pelo rizado y características.
Fórmulas y estructuras para intercambiar información con un cliente sobre el pelo rizado.
Fórmulas y estructuras para realizar una recomendación.
Estructuras para organizar un memorándum.

Funciones del lenguaje

•
•
•

Intercambiar información.
Realizar recomendaciones.
Redactar una carta.

Aspectos socioculturales

•

Conocer el vocabulario y las convenciones relacionadas con el pelo rizado en el uso de la
lengua inglesa.

•

Conocer las convenciones para intercambiar información un cliente en el uso de la lengua
inglesa.

•
•

Conocer las convenciones para aconsejar en el uso de la lengua inglesa.
Mantener una conversación con un cliente sobre las soluciones a los problemas del pelo
rizado.

•

Redactar un memorándum sobre los cuidados del pelo rizado.
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Atención a la diversidad
Refuerzo:

Actividades de Upload 3.

Actividades de evaluación
Formativa

•

Realización de los ejercicios 2-4 y 6-9 del Students Book 3, Unit 5, páginas 12-13.

Sumativa

•

Utilizando las actividades 5, 8* y 9* del Book 3, Unit 5 página 13.

* (con compañeros y/o instrucciones diferentes)

Criterios de evaluación

•
•
•

Comprender información clave de un folleto.
Mantener una conversación con un cliente sobre los problemas del pelo rizado.
Redactar un memorándum sobre los cuidados del pelo rizado.
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UNIT 6: Hair products

86.1.1.38.1

Objetivos

•
•
•

Curso 2019-20

Poder utilizar vocabulario relacionado con los productos para el pelo.
Ser capaz de identificar y comprender información específica de una revista de belleza.
Ser capaz de participar en intercambios comunicativos con un cliente (cliente/estilista)
acerca de los productos para el pelo.

•
•
•

Ser capaz de redactar un texto con respuesta para un lector con un problema en el pelo.
Establecer comparaciones de tipo sociocultural.
Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje.

Contenidos: comunicación oral y escrita
Lenguaje Técnico
Vocabulario relacionado los productos para el pelo. Función y uso de los productos.
Fórmulas y estructuras para aclarar dudas sobre los productos para el pelo.
Fórmulas y estructuras utilizadas para explicar los motivos por los que sería conveniente
cambiar algún producto para el cuidado del pelo
Estructura y organización de un texto para dar respuesta a dudas sobre el cuidado del pelo.

Funciones del lenguaje

•
•

Proporcionar aclaraciones.
Resumir y transmitir información.

Aspectos socioculturales
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Conocer las convenciones para proporcionar información a un cliente sobre productos del
pelo en el uso de la lengua inglesa.

•
•

Estructura y organización de texto para dar respuesta a preguntas diversas.
Mantener una conversación con un cliente explicándole la causa de los problemas y
aconsejándole soluciones.

•

Elaborar un texto.

Atención a la diversidad

Refuerzo:

Actividades de Upload 3.

Actividades de evaluación
Formativa

•

Realización de los ejercicios 2-4 y 6-9 del Students Book 3, Unit 6, páginas 14-15.

Sumativa

•

Utilizando las actividades 5, 8* y 9* del Book 3, Unit 6 página 15.

* (con compañeros y/o instrucciones diferentes)

Criterios de evaluación

•
•

Identificar y comprender información específica de una revista de belleza.
Mantener una conversación con un cliente aconsejándole sobre el uso de los productos
para el pelo.

•

Redactar un texto respondiendo con sugerencias a un lector con un problema en el pelo.
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UNIT 7: Men’s grooming

86.1.1.38.2

•
•
•

Objetivos

Poder utilizar vocabulario relacionado con el aseo de los hombres.
Ser capaz de comprender información clave de una carta.
Ser capaz de participar en intercambios comunicativos con un comercial acerca de
productos de aseo.

•
•
•

Ser capaz de redactar una reseña de los productos de la Web.
Establecer comparaciones de tipo sociocultural.
Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje.

Contenidos: comunicación oral y escrita
Lenguaje Técnico
Vocabulario relacionado con el aseo de los hombres. Principales productos y sus funciones.
Estructuras y convenciones para interesarse por determinas productos.
Fórmulas y estructuras para expresar interés.

Funciones del lenguaje

•
•
•

Intercambiar información.
Realizar sugerencias.
Resumir y transmitir información.

Aspectos socioculturales

•
•

Conocer las convenciones para expresar interés y aconsejar sobre los productos a utilizar.
Conocer las convenciones para hacer sugerencias sobre productos de aseo.
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Mantener una conversación con un comercial sobre los diversos productos para el aseo del
hombre.

Atención a la diversidad

Refuerzo:

Actividades de Upload 3.

Actividades de evaluación
Formativa

•

Realización de los ejercicios 2-4 y 6-9 del Students Book 3, Unit 7, páginas 16-17.

Sumativa

•

Utilizando las actividades 5, 8* y 9* del Book 3, Unit 7 página 17.

* (con compañeros y/o instrucciones diferentes)

Criterios de evaluación

•

Comprender información clave de una carta.

•

Mantener una conversación comercial/propietario sobre los productos para el aseo del hombre.

•

Redactar un una reseña de los productos de la página Web.

86.1.1.39

UNIT 8: Special occasion hair
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Objetivos

Poder utilizar vocabulario relacionado con recogidos del pelo para ocasiones especiales.
Ser capaz de comprender información principal de un folleto
Ser capaz de participar en intercambios comunicativos con un cliente que desea
arreglarse para una ocasión especial.

•
•
•

Ser capaz de elaborar una nota para la estilista explicando el estilo de peinado deseado.
Establecer comparaciones de tipo sociocultural.
Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje.

Contenidos: comunicación oral y escrita
Lenguaje Técnico
Vocabulario relacionado con peinados para ocasiones especiales. Estilos y descripción.
Estructuras y convenciones para solicitar y proporcionar información a un cliente.
Estructura y organización de un texto descriptivo.

Funciones del lenguaje

•
•

Solicitar y proporcionar información.
Resumir y transmitir información.

Aspectos socioculturales

•

Conocer las convenciones para solicitar y proporcionar información a un cliente en el uso de
la lengua inglesa.

Mantener una conversación con un cliente acerca del estilo de peinado deseado.

Atención a la diversidad

Refuerzo:

Actividades de Upload 3.
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Actividades de evaluación
Formativa

•

Realización de los ejercicios 2-4 y 6-9 del Students Book 3, Unit 8, páginas 18-19.

Sumativa

•

Utilizando las actividades 5, 8* y 9* del Book 3, Unit 8 página 19.

* (con compañeros y/o instrucciones diferentes)

Criterios de evaluación

•

Comprender información principal de un folleto.

•

Mantener una conversación con un cliente acerca de estilos de peinados para ocasiones especiales.

•

Redactar una nota describiendo diversos estilos de peinado.
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UNIT 9: Nail problems

86.1.1.39.2

•
•
•

Objetivos

Poder utilizar vocabulario relacionado con los problemas de las uñas.
Ser capaz de identificar y comprender información específica de una revista de salud.
Ser capaz de participar en intercambios comunicativos con un cliente (cliente/ especialista
uñas) acerca de los problemas de las uñas.

•
•
•

Ser capaz de elaborar una nota para los clientes sobre el cuidado de las uñas.
Establecer comparaciones de tipo sociocultural.
Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje.

Contenidos: comunicación oral y escrita
Lenguaje Técnico
Vocabulario relacionado con las uñas. Problemas acerca de las uñas.
Fórmulas y estructuras para intercambiar información con un cliente/ especialista en uñas)
Estructura y organización de una nota

Funciones del lenguaje

•
•

Intercambiar información.
Resumir y transmitir información.

Aspectos socioculturales

•

Aprender vocabulario y convenciones sobre los problemas y cuidados a realizar con las
uñas.

•

Conocer las convenciones para solicitar y proporcionar asesoramiento a un cliente con el
cuidado de las uñas en el uso de la lengua inglesa.
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Mantener una conversación cliente/ especialista en uñas acerca de un problema y el con el
cuidado de las uñas.

•

Elaborar una nota para los clientes aconsejando como tratar los problemas de las uñas.

Atención a la diversidad
Refuerzo:

Actividades de Upload 3.

Actividades de evaluación
Formativa

•

Realización de los ejercicios 2-4 y 6-9 del Students Book 3, Unit 9, páginas 20-21.

Sumativa

•

Utilizando las actividades 5, 8* y 9* del Book 3, Unit 9 página 21.

* (con compañeros y/o instrucciones diferentes)

Criterios de evaluación

•

Identificar y comprender información específica de una revista de salud.

•

Mantener una conversación con un cliente/especialista uñas acerca de un problema con
las uñas y sus cuidados.

•

Elaborar una nota para los clientes aconsejando como tratar los problemas de las uñas.
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•

UNIT 10: Artificial nails

86.1.1.39.3

•
•
•

Curso 2019-20

Objetivos

Poder utilizar vocabulario relacionado con las uñas postizas.
Ser capaz de identificar y comprender información específica de una revista.
Ser capaz de participar en intercambios comunicativos con un cliente/especialista en uñas
acerca de las uñas postizas.

•
•
•

Ser capaz de redactar un folleto sobre los diferentes tipos de uñas postizas.
Establecer comparaciones de tipo sociocultural.
Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje.

Contenidos: comunicación oral y escrita
Lenguaje Técnico
Vocabulario relacionado con las uñas postizas.
Principales tipos de uñas postizas y sus características
Comparaciones.
Estructuras para clarificar y solicitar información.
Fórmulas y convenciones para atender a un cliente.

Funciones del lenguaje

•
•
•

Intercambiar información.
Proporcionar aclaraciones y respuestas a preguntas.
Resumir y transmitir información.

Aspectos socioculturales

•

Aprender vocabulario y convenciones sobre las uñas postizas y los diferentes tipos.
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Conocer las convenciones para solicitar y proporcionar ayuda a un cliente que desea uñas
postizas en el uso de la lengua inglesa.

•

Mantener una conversación con un cliente acerca de las ventajas y desventajas de los
diversos tipos de uñas postizas.

•

Redactar un folleto sobre los diferentes tipos de uñas postizas.

Atención a la diversidad
Refuerzo:

Actividades de Upload 3.

Actividades de evaluación
Formativa

•

Realización de los ejercicios 2-4 y 6-9 del Students Book 3, Unit 10, páginas 22-23.

Sumativa

•

Utilizando las actividades 5, 8* y 9* del Book 3, Unit 10 página 23.

* (con compañeros y/o instrucciones diferentes)

Criterios de evaluación

•

Identificar y comprender información específica de un articulo de una revista especializada relacionado con
las uñas postizas.

•

Mantener una conversación con un cliente potencial explicándole las ventajas y los inconvenientes de las
uñas postizas.

•

Redactar un folleto sobre los diferentes tipos de uñas postizas y sus características.
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UNIT 11: Salon sanitation

86.1.1.40.1

Objetivos

•
•
•

Programación docente
Curso 2019-20

Poder utilizar vocabulario relacionado con normas de sanidad en un salón de belleza.
Ser capaz de comprender información general de una carta.
Ser capaz de participar en intercambios comunicativos con un cliente/especialista sobre
las normas de sanidad requeridas en los diversos servicios.

•

Ser capaz de redactar una nota para los empleados sobre las normas de sanidad en el
salón.

•
•

Establecer comparaciones de tipo sociocultural.
Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje.

Contenidos: comunicación oral y escrita
Lenguaje Técnico
Vocabulario relacionado con las normas de sanidad en el salón.
Estructuras y convenciones para solicitar e intercambiar información con un cliente/especialista.
Estructuras y organización de una nota informativa.

Funciones del lenguaje

•
•

Solicitar y proporcionar información.
Realizar una propuesta formal.

Aspectos socioculturales

•

Conocer las convenciones para informar sobre las normas de sanidad del salón en el uso de
la lengua inglesa.

•

Conocer las convenciones para solicitar y proporcionar información en el uso de la lengua
inglesa.
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Estructura y organización de una nota informativa.
Mantener una conversación con un cliente/especialista para la informar de las normas de
sanidad e higiénicas del salón.

Atención a la diversidad
Refuerzo:

Actividades de Upload 3.

Actividades de evaluación
Formativa

•

Realización de los ejercicios 2-4 y 6-9 del Students Book 3, Unit 11, páginas 24-25.

Sumativa

•

Utilizando las actividades 5, 8* y 9* del Book 3, Unit 11 página 25.

* (con compañeros y/o instrucciones diferentes)

Criterios de evaluación

•

Comprender información general de una carta.

•

Mantener una conversación con un cliente/especialista para informar de las normas higiénicas seguidas
en el salón.

•

Elaborar propuesta nota informativas para los empleados de las normas de sanidad e higiénicas del salón.
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UNIT 12: Choosing makeup

86.1.1.41.1

Objetivos

•
•
•

Curso 2019-20

Poder utilizar vocabulario relacionado con los productos de maquillaje.
Ser capaz de comprender información detallada de un artículo de una revista de moda.
Ser capaz de participar en intercambios comunicativos con un asesor en maquillaje
(cliente/maquillador) sobre los elementos que intervienen en el maquillaje: crema base,
color de la piel y el colorete o bronceador.

•

Ser capaz de responder una carta con un articulo con consejos para el uso de la crema
base correctamente.

•
•

Establecer comparaciones de tipo sociocultural.
Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje.

Contenidos: comunicación oral y escrita
Lenguaje Técnico
Vocabulario relacionado con los productos de maquillaje.
Descripciones de los productos de maquillaje.
Fórmulas y estructuras para solicitar y proporcionar información sobre los productos de
maquillaje
Estructura y organización de un articulo.

Funciones del lenguaje

•
•

Solicitar y proporcionar información.
Redactar un discurso.

Aspectos socioculturales
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Conocer las convenciones y conceptos sobre los productos relacionados con el maquillaje
en el uso de la lengua inglesa.

•

Conocer las convenciones para solicitar y proporcionar información y consejos en el uso de
la lengua inglesa.

•
•

Estructura y organización de un articulo para una revista.
Mantener una conversación con un asesor de maquillaje sobre sus dudas y solicitando
consejos sobre los productos de maquillaje adecuado a su piel.

•

Elaborar un articulo para una revista sobre el uso correcto de una crema base.

Atención a la diversidad

Refuerzo:

Actividades de Upload 3.

Actividades de evaluación
Formativa

•

Realización de los ejercicios 2-4 y 6-9 del Students Book 3, Unit 12, páginas 26-27.

Sumativa

•

Utilizando las actividades 5, 8* y 9* del Book 3, Unit 12 página 27.

* (con compañeros y/o instrucciones diferentes)

Criterios de evaluación

•

Comprender información detallada de un artículo en una revista especializada.

•

Mantener una conversación con un asesor de maquillaje aclarando sus dudas y solicitando
consejos sobre el uso de productos de maquillaje.
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Elaborar un artículo respondiendo a diversas cartas que solicitan consejos sobre la crema
base.
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86.1.1.42

UNIT 13: Eye makeup techniques

86.1.1.42.1

Objetivos

•
•
•

Poder utilizar vocabulario relacionado con las técnicas de maquillaje de los ojos.
Ser capaz de identificar y comprender información específica en una Web especializada.
Ser capaz de participar en intercambios comunicativos con un cliente/maquilladora acerca
de los problemas para maquillarse los ojos.

•

Ser capaz de redactar un texto para estudiante sobre los problemas para maquillar los
ojos.

•
•

Establecer comparaciones de tipo sociocultural.
Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje.

Contenidos: comunicación oral y escrita
Lenguaje Técnico
Vocabulario relacionado con el maquillaje de los ojos. Características de los productos de
maquillaje.
Estructuras para solicitar e intercambiar información específica con un cliente.
Estructura y organización de una propuesta formal.

Funciones del lenguaje

•
•

Solicitar y proporcionar información.
Realizar una propuesta formal.

Aspectos socioculturales

•

Conocer las convenciones par atender los problemas un cliente en el uso de la lengua
inglesa.

•

Estructura y organización de una página de un libro de texto.
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Mantener una conversación con un cliente/maquillador acerca de los problemas a la hora de
maquillar los ojos.

•

Elaborar la página de un libro de texto por escrito para estudiantes de maquillaje.

Atención a la diversidad
Refuerzo:

Actividades de Upload 3.

Actividades de evaluación
Formativa

•

Realización de los ejercicios 2-4 y 6-9 del Students Book 3, Unit 13, páginas 28-29.

Sumativa

•

Utilizando las actividades 5, 8* y 9* del Book 3, Unit 13 página 29.

* (con compañeros y/o instrucciones diferentes)

Criterios de evaluación

•

Comprender información clave de una Web especializada.

•

Mantener una conversación con un cliente/maquillador acerca de los problemas para maquillar los ojos.

•

Redactar una página para un libro de texto para estudiante de maquillaje.

I.E.S. Número 1 – Departamento de Inglés

Página 2152

DEPARTAMENTO DE
INGLÉS

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

Programación docente

Nº 1 DE GIJÓN

Curso 2019-20

86.1.1.43

UNIT 14: Makeup on special occasions

86.1.1.43.1

Objetivos

•

Poder utilizar vocabulario relacionado con el maquillaje para eventos y ocasiones
especiales.

•
•

Ser capaz de comprender información principal de un folleto.
Ser capaz de participar en intercambios comunicativos cliente por teléfono/recepcionista
para informarse y reservar para el maquillaje de una ocasión especial (boda).

•
•
•

Ser capaz de redactar un texto sobre la reserva realizada por teléfono.
Establecer comparaciones de tipo sociocultural.
Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje.

Contenidos: comunicación oral y escrita
Lenguaje Técnico
Vocabulario relacionado los maquillajes de ocasiones especiales: bodas. Elementos,
promociones, pack, sus características.
Estructuras y convenciones para intercambiar información con un recepcionista/cliente por
teléfono.
Estructura y organización de un texto que informa sobre la reserva para un maquillaje especial.

Funciones del lenguaje

•
•

Intercambiar información.
Elaborar un texto sobre una conversación.

Aspectos socioculturales

•

Aprender vocabulario y convenciones relacionadas los maquillajes de eventos y
celebraciones.
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Conocer las convenciones para solicitar y proporcionar información y reservar cita en el
salón de belleza en el uso de la lengua inglesa.

•
•

Conocer las convenciones para redactar un texto a partir de una conversación telefónica.
Mantener una conversación cliente por teléfono/recepcionista acerca de los maquillajes
especiales.

•

Redactar un texto a partir de una conversación telefónica.

Atención a la diversidad

Refuerzo:

Actividades de Upload 3.

Actividades de evaluación
Formativa

•

Realización de los ejercicios 2-4 y 6-9 del Students Book 3, Unit 14, páginas 30-31.

Sumativa

•

Utilizando las actividades 5, 8* y 9* del Book 3, Unit 14 página 31.

* (con compañeros y/o instrucciones diferentes)

Criterios de evaluación

•

•

Comprender información detallada de un folleto sobre maquillajes para eventos.
Mantener una conversación telefónica acerca de los servicios de maquillajes en eventos
especiales.

•

Redactar un texto a partir de una conversación telefónica para una reserva del salón.
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UNIT 15: Permanent makeup

86.1.1.44.1

Objetivos

•
•
•

Curso 2019-20

Poder utilizar vocabulario de un folleto sobre maquillajes permanentes.
Ser capaz de comprender información clave de un folleto.
Ser capaz de mantener una conversación con un cliente/especialista acerca de los
tatuajes.

•
•
•

Ser capaz de redactar una nota acerca de los maquillajes permanentes.
Establecer comparaciones de tipo sociocultural.
Evaluar el progreso en el proceso de aprendizaje.

Contenidos: comunicación oral y escrita
Lenguaje Técnico
Vocabulario relacionado con maquillajes permanentes. Definición, pros y contras de los
maquillajes permanetes. Consideraciones antes y después de maquillajes permanentes.
Estructuras para intercambiar información con un cliente/especialista en maquillaje
permanente.
Estructura y organización de una nota sobre maquillaje permanentes.

Funciones del lenguaje

•
•
•

Intercambiar información.
Proporcionar información descriptiva y detallada.
Realizar sugerencias y analizar pros y contras.

Aspectos socioculturales

•
•

Conocer las convenciones en relación a los pros y contras en el uso de la lengua inglesa.
Conocer las convenciones para intercambiar información con un cliente/especialista sobre
pros y contras.
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Conocer las convenciones de una nota sobre las consultas de maquillaje permanente.
Mantener una conversación con un cliente/especialista de los maquillajes permanentes y el
proceso.

Atención a la diversidad

Refuerzo: Actividades de Upload 3.

Actividades de evaluación
Formativa

•

Realización de los ejercicios 2-4 y 6-9 del Students Book 3, Unit 15, páginas 32-33.

Sumativa

•

Utilizando las actividades 5, 8* y 9* del Book 3, Unit 15, página 33.

* (con compañeros y/o instrucciones diferentes)

Criterios de evaluación

•

Comprender y transmitir información clave de un folleto.

•

Mantener una conversación con un cliente/especialista acerca de los maquillajes permanentes: pros,
contras, precauciones, proceso...

•

Redactar una nota acerca de una consulta sobre el maquillaje permanente.

5. Secuenciación y distribución temporal de los contenidos

1ª Evaluación: Bloque 1, unidades 1-15
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2ª Evaluación: Bloque 2, unidades 1-15
3ª Evaluación: Bloque 3, unidades 1-15

6. Método de trabajo

El Proceso de enseñanza aprendizaje de lengua inglesa debe de ser principalmente
instrumental.

De esté modo, se centrará en la mejora de la competencia léxica y

gramatical aplicada al ámbito profesional de la imagen personal.
Se encauzará al alumno/a hacia el procesamiento de textos relacionados con la práctica
de la futura labor profesional como técnico/a Superior en Estética Integral y Bienestar.
Se seleccionarán una serie de textos y documentos donde el alumno/a encuentre una
selección de términos y frases claves en función de su frecuencia y/o transcendencia
semántica dentro del campo profesional y de este modo alumno/a vaya procesando
aquellos términos claves a la hora de desenvolverse en su entorno laboral.
Se incentivará el uso de recursos informáticos para el uso y manejo del idioma así como
el uso del diccionario como herramienta para obtener información de tipo léxico y
semántico y para avanzar en el estudio de la lengua de forma autónoma.

Se intentará potenciar la motivación de los estudiantes en este módulo tanto para
desarrollar su competencia comunicativa e instrumental como para ampliar su capacidad
de aprender por sí mismos, mostrándoles material auténtico relacionado con el sector
profesional, en páginas webs, blogs, etc.

7. Materiales curriculares
El libro de texto del alumno y CD es imprescindible.
Además el alumno tendrá fácil acceso a revistas, periódicos, folletos, diccionarios, gramáticas y
ejercicios y otros textos y materiales de refuerzo o ampliación.
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Para hacer uso de ello podrán recurrir a la biblioteca del centro que se halla dotada de
abundante material de lectura y material didáctico.
También

el aula

de inglés cuenta con

reproductores de CD y

DVD, elementos éstos

imprescindibles en el trabajo diario de la clase de idioma

8. Criterios de evaluación
8.1-Contenidos mínimos
•

Comprensión y producción de información oral, transmitida cara a cara o a través de
medios técnicos relacionados con la profesión, sobre asuntos relacionados con los
intereses profesionales (presentación y descripción de material de trabajo, equipamiento,
personal, organización y manejo de las relaciones profesionales dentro del ámbito de la
imagen personal ) y participación en situaciones de interacción con fines comunicativos
concretos (solicitud o transmisión de información, entrevistas, debates, equipamiento,
personal, organización etcétera) haciendo uso del léxico profesional.

•

Comprensión, redacción y formalización, en distintos soportes, de información escrita
relacionada con la actividad profesional propia del sector (demanda o envío de
información, materiales o recursos, instrucciones, descripciones, explicaciones,
informes, etc,), manejando para ello el vocabulario relacionado con la imagen personal:
instalaciones, tipos de materiales, equipamiento, personal, organización y desarrolla en
el ámbito de la estética) seleccionando y aplicando la terminología específica.

•

Planificación del proceso de elaboración de textos orales y escritos, utilizando
mecanismos de organización, articulación y cohesión textual.
Lectura autónoma de textos diversos en lengua inglesa, de cierta extensión,
relacionados con los intereses académicos y profesionales
Se comunica oralmente con un /a interlocutor/a en Lengua Extranjera, interpretando y
transmitiendo la información necesaria para establecer una relación profesional dentro
del ámbito de la imagen personal.
Maneja adecuadamente la comunicación escrita en relación a la actividad profesional
habitual de los/as profesionales Técnicos/as Superiores.
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Destreza oral:
- Es capaz de comprender la información en textos procedentes de producciones
audiovisuales en el idioma extranjero, como documentales, entrevistas y reportajes.
- Es capaz de interpretar instrucciones orales en situaciones interpersonales,
explicaciones e informaciones globales y específicas relacionadas con el sector.
- Es capaz de interactuar de forma oral dando la información relevante en cada situación
dentro del ámbito profesional.

Destreza Escrita:

- Es capaz de manejar las estructuras gramaticales necesarias para relacionarse a nivel
oral y escrito en un contexto profesional
- Es capaz de comprender, empleando las estrategias pertinentes, la información de
textos escritos originales en el idioma.
- Es capaz de expresarse por escrito acerca de las actividades desarrolladas (registros,
hojas de control, informes).

Aspectos socioculturales:

- Es capaz de identificar e interpretar elementos culturales significativos de los países de
lengua extranjera.

- Es capaz de valorar y aplicar actitudes y comportamientos profesionales del país de la
lengua extranjera, en una situación de comunicación profesional.
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9. Procedimientos e instrumentos de evaluación
Es necesario aprobar las tres evaluaciones para superar el módulo de lengua inglesa.
Los contenidos se irán acumulando, de modo que la última prueba recoja todos los contenidos
gramaticales y léxicos vistos a lo largo del curso. Se hará un examen global en junio para aquel
alumnado que no haya superado el curso por evaluaciones. Aquellos alumnos-as que hayan
aprobado las tres evaluaciones no será necesario que se presenten al examen global de junio.

Instrumentos de Evaluación
Se valorará la comprensión oral (Listening), la comprensión escrita (Reading), la expresión
escrita (Writing), la expresión oral (Speaking), morfosintaxis y vocabulario. Todo ello se practicará
en las distintas actividades realizadas en clase. Los exámenes contendrán pruebas tipo
respuesta falso verdadero, elección múltiple, rellenar huecos, relacionar imágenes con palabras,
ordenar párrafos, respuestas abiertas (contestar preguntas con oraciones completas, o de sí/no),
redactar textos breves, rellenar formularios, completar o escribir diálogos.

9.1 Criterios para la elaboración de la prueba de la convocatoria extraordinaria
La convocatoria extraordinaria de septiembre consistirá en un examen similar al de
junio. La convocatoria Extraordinaria de septiembre incluirá la totalidad de los contenidos del
Módulo. El alumnado deberá realizar una prueba escrita con contenidos gramaticales y léxicos
además de una comprensión y expresión escrita. La calificación de la prueba extraordinaria se
obtendrá únicamente de este examen (100% de la nota).

9.2 Procedimientos de evaluación (trimestral) para alumnado con un nivel de absentismo
superior al límite establecido en el centro.
Para aquellos alumnos-as cuyo número de faltas de asistencia a clase supere el 15% fijado por
el centro para ser designado como alumnado absentista, el departamento de inglés acuerda no
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aplicarle el porcentaje correspondiente a los apartados de trabajo personal y de participación e
interés en su calificación trimestral. En su lugar, se calificará a este alumnado únicamente en
base a la prueba final trimestral que incluirá todas las destrezas y supondrá el 100% de la nota
trimestral.
9.3 Procedimiento de evaluación en prueba final extraordinaria para alumnado que
renuncie a la convocatoria ordinaria
La convocatoria extraordinaria de septiembre consistirá en un examen similar al de
junio. La convocatoria Extraordinaria de septiembre incluirá la totalidad de los contenidos del
Módulo. El alumnado deberá realizar una prueba escrita con contenidos gramaticales y léxicos
además de una comprensión y expresión escrita. La calificación de la prueba extraordinaria se
obtendrá únicamente de este examen (100% de la nota).

10. Criterios de calificación:

El 100% de la nota corresponderá a los conocimientos adquiridos y demostrados en la
superación del examen por el alumnado.

10.1 Criterios de calificación en cada periodo de evaluación parcial (primera y segunda
evaluación)
Se tendrá en cuenta solamente la nota del examen para la calificación de las tres evaluaciones.
10.2 Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria.
La convocatoria ordinaria consistirá en un examen en junio para el alumnado que no haya
superado el módulo por evaluaciones. La convocatoria de junio se incluirá la totalidad de los
contenidos del Módulo. El alumnado deberá realizar una prueba escrita con contenidos
gramaticales y léxicos además de una comprensión y expresión escrita. Los alumnos deberán
tener al menos un 50% de los contenidos de las pruebas correctos para aprobar.
La calificación de la prueba de junio se obtendrá únicamente de este examen (100%
de la nota).
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10.3Criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria
La convocatoria extraordinaria de septiembre consistirá en un examen similar al de
junio. La convocatoria Extraordinaria de septiembre incluirá la totalidad de los contenidos del
Módulo. El alumnado deberá realizar una prueba escrita con contenidos gramaticales y léxicos
además de una comprensión y expresión escrita. Los alumnos deberán tener al menos un 50%
de los contenidos de las pruebas correctos para aprobar.
La calificación de la prueba extraordinaria se obtendrá únicamente de este examen
(100% de la nota).

10.4 Criterios de calificación en prueba para alumnado con un nivel de absentismo
superior al límite establecido por el centro
Para aquellos alumnos-as cuyo número de faltas de asistencia a clase supere el 15%
fijado por el centro para ser designado como alumnado absentista, el departamento de
inglés acuerda no aplicarle el porcentaje correspondiente a los apartados de trabajo
personal y de participación e interés en su calificación trimestral. En su lugar, se calificará
a este alumnado únicamente en base a la prueba final trimestral que incluirá todas las
destrezas y supondrá el 100% de la nota trimestral.

10.5 Criterios de anulación de la calificación
Para poder aplicar los criterios de calificación será necesario no dejar en blanco ningún
ejercicio del examen.
10.6 Falta de asistencia a exámenes
El departamento de inglés sólo realizará exámenes fuera del horario establecido cuando el
alumno-a presente un documento oficial que justifique su imposibilidad para asistir en la fecha y
hora programadas. El alumno-a deberá presentar dicha justificación el día de su incorporación al
centro.
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11. Medidas de atención a la diversidad

11.1 Medidas de refuerzo
Para atender a las necesidades educativas de todo el alumnado se tendrán en
cuenta su distinta formación y sus distintas necesidades. Para lograrlo se plantearán actividades
complementarias tanto para reforzar y consolidar los contenidos básicos, como para ampliar la
competencia comunicativa.
Además hay que tener en cuenta que al empezar el ciclo las diferencias que traen los alumnos
con respecto a los niveles de conocimientos previos, intereses y expectativas del estudio del
inglés, ritmos de aprendizaje etc. son grandes, dado la diferencia de edad y los estudio anteriores
realizados.

11.2 Programa para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada
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evaluación, de acuerdo con las directrices generales establecidas en la concreción
curricular.
El alumnado que no supere alguna de las evaluaciones deberá de volver a realizar todas las
actividades realizadas durante la clase a lo largo de ese trimestre de cara adquirir los
conocimientos para superar la evaluación correspondiente. El profesor se encargará de
supervisar y dirigir el trabajo realizado por este alumnado. Aquellos alumnos-as que no hayan
superado el módulo por evaluaciones realizarán una prueba en el mes de junio que incluirá los
contenidos desarrollados durante el curso. Los que no obtengan una calificación positiva deberán
realizar una prueba en la convocatoria extraordinaria de septiembre con todos los contenidos
del curso.

11.3 Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se
promocione con evaluación negativamente

Será necesario que vuelva a realizar y estudiar cualquier material (libro de texto, fotocopias de
gramática, de ejercicios, apuntes de clase, etc.) que le haya sido proporcionado por el profesor
durante el curso de 1º.El profesor se encargará de supervisar y dirigir el trabajo realizado por
este alumnado.
El alumno-a que pase a 2º curso con el módulo de inglés suspenso puede realizar los exámenes
por evaluaciones o presentarse al examen global de marzo.

Se dará la posibilidad a estos alumnos-as de realizar exámenes por evaluaciones con el objeto
de facilitar la evaluación positiva en la materia. Aquellos alumnos-as que no hayan superado el
módulo por evaluaciones en los exámenes trimestrales o que no se hayan presentado a estos
exámenes realizarán una prueba en el mes de junio que incluirá los contenidos desarrollados
durante el curso. Los que no obtengan una calificación positiva deberán realizar una prueba en
la convocatoria extraordinaria de septiembre con todos los contenidos del curso.

11.4. Programas de refuerzo para el alumnado de segundo curso para recuperar los
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aprendizajes no superados tras la evaluación final que se celebra previamente al inicio del
primer periodo de FCT.
El alumnado deberá de volver a realizar todas las actividades realizadas durante la clase a lo
largo del curso de cara a adquirir los conocimientos para superar el módulo. El profesor se
encargará de supervisar y dirigir el trabajo realizado por este alumnado.
Se dará la posibilidad a estos alumnos-as de realizar exámenes por evaluaciones con el objeto
de facilitar la evaluación positiva en la materia. Aquellos alumnos-as que no hayan superado el
módulo por evaluaciones en los exámenes trimestrales o que no se hayan presentado a estos
exámenes realizarán una prueba en el mes de junio que incluirá los contenidos desarrollados
durante el curso. Los que no obtengan una calificación positiva deberán realizar una prueba en
la convocatoria extraordinaria de septiembre con todos los contenidos del curso.

11.5 Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la
diversidad

El seguimiento de las medidas para la atención a la diversidad se hará mensualmente. En el
calendario de reuniones del departamento se recoge que se realizará en la segunda semana
del mes. Una vez al trimestre (al finalizar cada trimestre) se realizará la evaluación

de los

planes de atención a la diversidad
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12. Actividades complementarias y extraescolares
Estancias profesionales en el programa Erasmus+ para el alumnado de segundo curso dentro
de la FCT.
Toda estancia profesional y cultural implica un enriquecimiento personal y favorece
tremendamente el desarrollo de las habilidades lingüísticas. Las estancias tienen por finalidad
reforzar el aprendizaje de la lengua inglesa y además favorecer la toma de conciencia y la
comprensión por parte del alumno de la realidad cultural del entorno europeo en el que España
está integrada. Es por ello que este departamento considera importante fomentar este tipo de
actividades extraescolares.
El departamento de inglés colaborará en la preparación de futuros proyectos transnacionales
dentro del marco de los distintos programas europeos.
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13. Contribución del módulo a la educación en valores y a la igualdad efectiva de derechos
y oportunidades entre hombres y mujeres

Los temas transversales a lo largo del curso serán una parte muy importante dentro del área de
inglés. Este departamento quiere colaborar en la co-responsabilidad de toda la comunidad
educativa en la tarea de formar alumnos responsables en la sociedad de su tiempo y ciudadanos
de la riqueza multicultural, a través de los temas transversales siguientes :

49- Educación para la paz: Fomentaremos el respeto y solidaridad hacia otras razas y naciones, así
como hacia otras personas. El rechazo absoluto hacia el terrorismo o cualquier otro tipo de actitud
xenófoba

50- Educación como consumidor: El alumno sabrá comparar precios y efectuar compras en un
establecimiento. Se reflexionará sobre el tipo de ropa que los jóvenes se compran en el mundo
occidental (marcas, estilos, etc.)

51- Educación moral y cívica: El alumno debe tomar conciencia de la importancia del respeto a
ciertas normas de convivencia: uso de fórmulas de cortesía, respeto hacia las recomendaciones
y prohibiciones... Reflexionar sobre las conductas antisociales.

52- Educación para la salud: Valorar la importancia del ejercicio físico y el deporte, así como los
hábitos de vida sanos.

53- Educación vial: Conocer y respetar las señales de tráfico, comparándolas con las del Reino
Unido. Reflexionar sobre los efectos de la conducción temeraria.

54- Educación ambiental: Fomentar en el alumnado la importancia de crear un medio ambiente
sano y limpio, así como ser responsables en la defensa y la mejora de las condiciones medio
ambientales actuales dentro de nuestro entorno.

55- Educación no sexista: Reconocer y rechazar los estereotipos de discriminación sexual.
56- Educación para Europa: La importancia de una Europa Unida y como una sola nación se logrará
a base de fomentar el conocimiento y respeto de las distintas culturas europeas, especialmente,
en nuestro caso, la anglosajona.

Estas enseñanzas van a suponer principalmente la adquisición de contenidos de valor. Estos
valores han se ser conocidos y después apreciados para que de forma razonada se hagan
conducta mantenida y sean característica importante de las personas.
Para tratar estos temas en el área de inglés se utilizarán las siguientes actividades :
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• Actividades de debate y discusiones que sirvan para centrar la atención del alumno en los temas
tratados.
• Ilustraciones y textos
• Dramatizaciones y diálogos
• Trabajos de collage y murales para exposiciones.
• DVD, revistas en inglés y otros materiales que aporten ideas al debate.

14. Deberes escolares
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma
general, los deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las
competencias profesionales, personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades
de enseñanza-aprendizaje se desarrollan principalmente en el aula, sobre todo en aquellos
módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la
elaboración de trabajos de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en
proyectos y necesarios como instrumentos de evaluación. También se podrán proponer tareas
de refuerzo al alumnado con dificultades en el aprendizaje encuadradas dentro de los
Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación
parcial o en la evaluación final ordinaria.

En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma
puntual surgiese la necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos
vacacionales. Si se encomendase algún deber escolar, se diseñará para que alumnado lo
pueda realizar de manera autónoma, y su corrección no superará el 15% de la carga horaria de
la siguiente sesión. En la RED se establecerá la pauta, si fuese necesaria, para equilibrar los
tiempos diarios o semanales de las tareas escolares.

15. Fecha de aprobación de la programación
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La programación se aprueba en la reunión de departamento del 9 octubre 2019.
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32. Introducción

El contexto legislativo viene definido en primer lugar y de forma general por la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, LOE (BOE 106, 4/5/2006, 17158-17207).
La formación profesional se regula mediante el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por
el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo (BOE
3, 3/1/2007, 182-193).

33. Modificaciones a la programación

Se han realizado las revisiones necesarias para adecuarla a las normas aprobadas por el
equipo de calidad del centro en lo que se refiere a elaboración e índice de programaciones
docentes.

34. Contribución del módulo para el logro de las competencias establecidas por el
currículo del ciclo formativo
La competencia general de este título consiste en realizar actividades de apoyo administrativo
en el ámbito laboral, contable, comercial, financiero y fiscal, así como de atención al
cliente/usuario, tanto en empresas públicas como privadas, aplicando la normativa vigente y
protocolos de calidad, asegurando la satisfacción del cliente y actuando según normas de
prevención de riesgos laborales y protección ambiental.
Este módulo profesional de inglés contiene la formación necesaria para que el alumnado
adquiera las competencias que le permitan comunicarse en inglés en el desarrollo de las
actividades profesionales propias del nivel formativo de este técnico 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.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), ñ) y r) del ciclo
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formativo y las competencias a), b), m), p), q) y r) del título.
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los
objetivos del módulo están relacionadas con:
— 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.
Competencias profesionales, personales y sociales asociadas al título
El perfil profesional del título de Técnico en Gestión Administrativa queda determinado por su
competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, y por la relación
de cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.
Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a
continuación:
w)

Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de información de la
empresa.

x)

Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas o información obtenida.

y)

Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas apropiadas y los
parámetros establecidos en la empresa

z)

Registrar contablemente la documentación soporte correspondiente a la operativa de la empresa
en condiciones de seguridad y calidad.

aa)

Realizar gestiones administrativas de tesorería, siguiendo las normas y protocolos establecidos
por la gerencia con el fin de mantener la liquidez de la organización.

bb)

Efectuar las gestiones administrativas de las áreas de selección y formación de los recursos
humanos de la empresa, ajustándose a la normativa vigente y a la política empresarial, bajo la
supervisión del responsable superior del departamento.

cc)

Prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral de la empresa ajustándose a la
normativa vigente y bajo la supervisión del responsable superior del departamento.
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Realizar las gestiones administrativas de la actividad comercial registrando la documentación
soporte correspondiente a determinadas obligaciones fiscales derivadas.

ee)

Desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario en el ámbito administrativo y comercial
asegurando los niveles de calidad establecidos y relacionados con la imagen de la empresa
/institución

ff)

Aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y calidad durante todo el proceso
productivo, para evitar daños en las personas y en el ambiente.

gg)

Cumplir con los objetivos de la producción, actuando conforme a los principios de responsabilidad
y manteniendo unas relaciones profesionales adecuadas con los miembros del equipo de trabajo.

hh)

Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos
establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.

ii)

Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de actualización
de conocimientos en el ámbito de su trabajo.

jj)

Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, de
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.

kk)

Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una cultura
emprendedora y adaptándose a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones.

ll)

Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y
responsable.

mm) Participar en las actividades de la empresa con respeto y actitudes de tolerancia.
nn)

Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados por
cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos.

oo)

Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en la organización.
Cualificaciones profesionales
Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales incluidas en el título.
Cualificaciones profesionales completas:

a)

Actividades administrativas de recepción y relación con el cliente ADG307_2 (RD 107/2008, de
1 de febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia:

1

UC0975_2: Recepcionar y procesar las comunicaciones internas y externas.
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2

UC0976_2: Realizar las gestiones administrativas del proceso comercial.

3

UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones de seguridad,
calidad y eficiencia.

4

UC0978_2: Gestionar el archivo en soporte convencional e informático.

5

UC0977_2: Comunicarse en una lengua extranjera con un nivel de usuario independiente en las
actividades de gestión administrativa en relación con el cliente.

6

UC0233_2: Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la documentación.

b)

Actividades de gestión administrativa ADG308_2 (RD 107/2008, de 1 de febrero), que
comprende las siguientes unidades de competencia:

7

UC0976_2: Realizar las gestiones administrativas del proceso comercial.

8

UC0979_2: Realizar las gestiones administrativas de tesorería.

9

UC0980_2: Efectuar las actividades de apoyo administrativo de Recursos Humanos.

10

UC0981_2: Realizar registros contables.

11

UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones de seguridad,
calidad y eficiencia.

12

UC0978_2: Gestionar el archivo en soporte convencional e informático.

13

UC0233_2: Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la documentación.
En el siguiente cuadro se representa la correspondencia entre las unidades de competencia y
los módulos del ciclo:

Unidades de competencia

Módulo
UC0975_2:

Recepcionar

y

procesar

las

0437. Comunicación empresarial y atención al comunicaciones internas y externas.
cliente.

UC0978_2:

Gestionar

el

archivo

en

soporte

convencional e informático.
0438.

Operaciones

administrativas

de

la UC0976_2: Realizar las gestiones administrativas

información.

del proceso comercial.

0440. Tratamiento informático de la información.

UC0233_2: Manejar aplicaciones ofimáticas en las
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gestión de la información y la documentación.
UC0973_2: Introducir datos y textos en terminales
informáticos en condiciones de seguridad, claidad y
eficiencia.
UC0977_2: Comunicarse en una lengua extranjera
con un nivel de usuario independiente de las

0444. Inglés.

actividades de gestión administrativa en relación con
el cliente.

0448.

Operaciones

auxiliares

de

gestión

tesorería.

de UC0979_2: Realizar las gestiones administrativas de
tesorería.

0442. Operaciones administrativas de recursos UC0980_2: Efectuar las actividades de apoyo
humanos.

administrativo de Recursos Humanos.

0443. Tratamiento de la documentación contable.
UC0981_2: Realizar registros contables.
0441. Técnica contable.

Productos y servicios financieros y de seguros 0448.

Operaciones

auxiliares

de

gestión

básicos.

tesorería.

Principios de gestión administrativa pública

0439. Empresa y Administración.

Aplicaciones informáticas

0440. Tratamiento informático de la información.

Formación en centro de trabajo

0451. Formación en centros de trabajo.

35. Objetivos de mejora

Objetivos generales del módulo
a)

Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documentos o comunicaciones que
se utilizan en la empresa, para tramitarlos.

b)

Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, reconociendo su
estructura, elementos y características para elaborarlos.
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Identificar y seleccionar las expresiones en lengua inglesa, propias de la empresa, para elaborar
documentos y comunicaciones.

d)

Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, relacionándolas con su
empleo más eficaz en la tratamiento de la información para elaborar documentos y
comunicaciones.

e)

Realizar documentos y comunicaciones en el formato característico y con las condiciones de
calidad correspondiente, aplicando las técnicas de tratamiento de la información en su
elaboración.

f)

Analizar y elegir los sistemas y técnicas de preservación de comunicaciones y documentos
adecuados a cada caso, aplicándolas de forma manual e informática para clasificarlos,
registrarlos y archivarlos.

g)

Interpretar la normativa y metodología contable, analizando la problemática contable que puede
darse en una empresa, así como la documentación asociada para su registro.

h)

Introducir asientos contables manualmente y en aplicaciones informáticas específicas, siguiendo
la normativa en vigor para registrar contablemente la documentación.

i)

Comparar y evaluar los elementos que intervienen en la gestión de la tesorería, los productos y
servicios financieros básicos y los documentos relacionados con los mismos, comprobando las
necesidades de liquidez y financiación de la empresa para realizar las gestiones administrativas
relacionadas.

j)

Efectuar cálculos básicos de productos y servicios financieros, empleando principios de
matemática financiera elemental para realizar las gestiones administrativas de tesorería.

k)

Reconocer la normativa legal aplicable, las técnicas de gestión asociadas y las funciones del
departamento de recursos humanos, analizando la problemática laboral que puede darse en una
empresa y la documentación relacionada para realizar la gestión administrativa de los recursos
humanos.

l)

Identificar y preparar la documentación relevante así como las actuaciones que se deben
desarrollar, interpretando la política de la empresa para efectuar las gestiones administrativas de
las áreas de selección y formación de los recursos humanos.

m)

Cumplimentar documentación y preparar informes consultando la normativa en vigor y las vías
de acceso (Internet, oficinas de atención al público) a la Administración Pública y empleando, en
su caso, aplicaciones informáticas ad hoc para prestar apoyo administrativo en el área de gestión
laboral de la empresa.
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Seleccionar datos y cumplimentar documentos derivados del área comercial, interpretando
normas mercantiles y fiscales para realizar las gestiones administrativas correspondientes.

o)

Transmitir comunicaciones de forma oral, telemática o escrita, adecuándolas a cada caso y
analizando los protocolos de calidad e imagen empresarial o institucional para desempeñar las
actividades de atención al cliente/usuario.

p)

Identificar las normas de calidad y seguridad y de prevención de riesgos laborales y ambientales,
reconociendo los factores de riesgo y parámetros de calidad para aplicar los protocolos
correspondientes en el desarrollo del trabajo.

q)

Reconocer las principales aplicaciones informáticas de gestión para su uso asiduo en el
desempeño de la actividad administrativa.

r)

Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al
proceso global para conseguir los objetivos de la producción.

s)

Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo otras prácticas,
ideas o creencias, para resolver problemas y tomar decisiones.

t)

Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando información y adquiriendo
conocimientos para la innovación y actualización en el ámbito de su trabajo.

u)

Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el marco legal
que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático.

v)

Reconocer e identificar las posibilidades de negocio, analizando el mercado y estudiando la
viabilidad empresarial para la generación de su propio empleo.

Objetivos de mejora en conexión con el plan estratégico interno del centro.
Objetivos de mejora del rendimiento del alumnado.

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación a la mejora de los resultados académicos
Objetivo 1:

Se fija como objetivo conseguir un 75% de aprobados en este curso.

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020
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Indicador/Meta:

Curso 2019-20

Conseguir el porcentaje de aprobados mencionados arriba

entre junio y

septiembre
Seguimiento:

Trimestral. Calificaciones recogidas en el cuaderno del profesor

Responsable:

Profesor

Planificación del objetivo
Actividad

sable

Recursos

Fecha

Seguimiento/controle
s

Actividades de refuerzo r
1

2

Adaptaciones

r

Material específico para

Septiembre

Calificaciones

refuerzo

2020

trimestrales profesor

Material específico según

Calificaciones

curriculares para los

el nivel que requiera la

trimestrales profesor

alumnos-as que lo

adaptación

necesiten.
3

Actividades de lectura

r

Libros de la biblioteca

Calificaciones
trimestrales de
comprensión lectora
recogidas en cuaderno
profesor

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación al plan de lectura
Objetivo 2:

Mejorar la comprensión lectora

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Lectura con autonomía de textos escritos adecuados al nivel del alumnado
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Seguimiento:

Trimestral. Calificaciones recogidas en el cuaderno del profesor

Responsable:

Profesor

Planificación del objetivo
Actividad

Responsabl

Recursos

Fecha

e
Lectura de textos con
1

Seguimiento/controle
s

Profesor

Biblioteca, internet

vocabulario específico

Septiembre

Calificaciones

2020

trimestrales profesor

Septiembre

Calificaciones

2020

trimestrales profesor

de la profesión
2

Lectura de artículos

Profesor

Departamento

extraídos de prensa
Internet, prensa, etc.

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación al desarrollo de las competencias básicas del inglés
Objetivo 3:

Mejorar la comprensión oral

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Comprensión del inglés hablado

Seguimiento:

Trimestral. Calificaciones recogidas en el cuaderno del profesor

Responsable:

Profesor

Planificación del objetivo
Actividad

Responsabl

Recursos
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e
Trabajar en el aula la

s

Profesor

comprensión oral
1

Material didáctico

Septiembre

Calificaciones

específico para esta

2020

trimestrales profesor

actividad. Utilización de

correspondientes a las

medios audiovisuales.

pruebas orales
realizadas

2

Animar al alumnado a

Profesor

Información sobre la

Septiembre

Anotaciones cuaderno

hacer uso en su casa

utilización de los medios

2020

profesor sobre puntos a

de medios a su alcance

mencionados

tratar en clase.

(Internet, TV digital,
DVD,etc), muy útiles
para adquirir esta
destreza

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación al desarrollo de las competencias básicas del inglés
Objetivo 4:

Mejorar la expresión oral

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Conseguir fluidez oral en inglés

Seguimiento:

Trimestral. Calificaciones recogidas en el cuaderno del profesor

Responsable:

Profesor

Planificación del objetivo
Actividad

Responsabl

Recursos
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e
Trabajar en el aula la

s

Profesor

expresión oral.
1

Material didáctico

Septiembre

Calificaciones

específico para esta

2020

trimestrales profesor

actividad. Utilización de

correspondientes a las

medios audiovisuales.

pruebas orales
realizadas

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación a la mejora de la coordinación interna del departamento
Objetivo 5:

Reforzar la coordinación entre los profesores del departamento

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Reuniones semanales del departamento y recoger las decisiones adoptadas en
el libro de actas.

Seguimiento:

Actas de las reuniones

Responsable:

Profesores integrantes del departamento

Planificación del objetivo
Actividad

Responsabl

Recursos

Fecha

e

1

Seguimiento/controle
s

Reuniones semanales

Jefa

Orden del día de las

Septiembre

Registro en libro de

del departamento

departament

reuniones.

2020

actas de las fechas de

o

las reuniones, de las
Libro de actas

decisiones adoptadas y
firma de los profesores
asistentes a las
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reuniones.
2

Elaboración y

Jefa

Archivos y carpetas del

Septiembre

Archivos y registros de

selección de pruebas y

departament

departamento

2020

las actividades

actividades didácticas

o

comunes realizadas

comunes por nivel.
3

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación al objetivo estratégico del centro de desarrollo de la sostenibilidad energética y de
suministros del centro
Objetivo 6:

Reducir el consumo energético del departamento

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Reducir el consumo eléctrico del departamento

Seguimiento:

Reflejar en el libro de actas del departamento el seguimiento del objetivo

Responsable:

Profesores integrantes del departamento

Planificación del objetivo
Actividad

Responsabl

Recursos

Fecha

e

1

Seguimiento/controle
s

Apagar los ordenadores

Jefa

Revisar que queden

Septiembre

Registro en libro de

del departamento al

departament

apagados al acabar la

2020

actas de las reuniones

acabar la jornada

o

jornada

en las que se recuerda

laboral

a los profesores que lo
supervisen

2

Revisar que las luces

Jefa

Revisar que queden

Septiembre

Registro en libro de

del departamento

departament

apagadas al acabar la

2020

actas de las reuniones

queden apagadas al

o

jornada
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acabar la jornada

a los profesores que lo

laboral

supervisen

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación al objetivo estratégico del centro de desarrollo de la sostenibilidad energética y de
suministros del centro
Objetivo 7

Reducir el consumo de papel y tinta de impresión del departamento

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Reducir el consumo de papel y fotocopias del departamento

Seguimiento:

Reflejar en el libro de actas del departamento el seguimiento del objetivo

Responsable:

Profesores integrantes del departamento

Planificación del objetivo
Actividad

Responsabl

Recursos

Fecha

e

1

2

s

Imprimir solo las copias

Jefa

Septiembre

Registro en libro de

necesarias de los

departament

2020

actas de las reuniones

documentos archivados

o

en las que se recuerda

en papel en el

a los profesores que lo

departamento

supervisen

Guardar y archivar los

Jefa

Carpetas en el ordenador

Septiembre

Registro en libro de

documentos que sea

departament

del departamento con

2020

actas de las reuniones

posible en formato

o

todos los impresos y

en las que se recuerda

documentos de uso

a los profesores que lo

habitual.

supervisen

digital

3

Seguimiento/controle

Imprimir en la impresora

Jefa

Abrir carpetas con copias

Septiembre

Registro en libro de

del departamento sólo

departament

de documentos de uso

2020

actas de las reuniones

los documentos

o

habitual realizadas en la
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imprencindibles

fotocopiadora del centro

a los profesores donde

reservando las copias

(más económico),

se encuentran estas

para la fotocopiadora (

sustituyendo a las copias

carpetas

menor coste)

realizadas en la
impresora del
departamento

36. Contenidos del módulo de inglés
1. You’re late!

1. 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.

2

Interpreta información profesional contenida en textos escritos sencillos, analizando de forma
comprensiva sus contenidos.

3

Emite mensajes orales claros estructurados, participando como agente activo en conversaciones
profesionales.

4

Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, describiendo
las relaciones típicas características del país de la lengua extranjera.

5

Elabora textos sencillos relacionando reglas gramaticales con el propósito de los mismos.

2. Criterios de evaluación
5

Se han identificado las diferentes formas, afirmativa, negativa e interrogativa del verbo to be.

6

Se han utilizado preposiciones de lugar.

7

Se han utilizado adjetivos calificativos (What is…like?).

8

Se han identificado y utilizado pronombres demostrativos.

9

Se ha trabajado con mensajes orales y escritos sobre actividades cotidianas.

10 Se han utilizado oraciones subordinadas relativas.

3. Contenidos
A. Conceptos
13 Presente del verbo to be.
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14 Preposiciones de lugar.
15 Adjetivos calificativos.
16 Pronombres demostrativos.
17 Actividades cotidianas.
18 Oraciones subordinadas relativas.

B. Procedimientos
1

Decir la profesión, la nacionalidad y la edad.

2

Saludar y presentarse.

3

Intercambiar situaciones personales.

4. Temporalización
Para esta Unidad se propone una carga horaria de 6 horas.
02. The boss is going crazy
Estándares de aprendizaje evaluables y competencias
11 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.
12 Interpreta información profesional contenida en textos escritos sencillos, analizando de forma
comprensiva sus contenidos.
13 Emite mensajes orales claros estructurados, participando como agente activo en conversaciones
profesionales.
14 Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, describiendo
las relaciones típicas características del país de la lengua extranjera.
15 Elabora textos sencillos relacionando reglas gramaticales con el propósito de los mismos.

2. Criterios de evaluación
16 Se han identificado las principales formas gramaticales y usos del presente continuo.
17 Se ha comprendido y utilizado el uso del presente continuo para el futuro.
18 Se han identificado las formas gramaticales y el uso del imperativo.
19 Se han identificado y utilizado el acusativo.
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20 Se han identificado las preposiciones de lugar y movimiento.

3. Contenidos
A. Conceptos

19 Presente continuo.
20 Presente continuo para futuro.
21 Imperativo.
22 Acusativo.
23 Preposiciones de lugar y movimiento.
B. Procedimientos

Intercambiar situaciones personales.
3

Comunicarse sobre situaciones relacionadas con viajes.

4

Realizar descripciones de la vida profesional.

5

Describir procesos en la oficina.

6

Realizar y describir graficas profesionales.

7

Comunicar aspectos relacionados con el espacio geográfico.

4. Temporalización
Para esta Unidad se propone una carga horaria de 6 horas.
03. There’s a problem with this report!
Estándares de aprendizaje evaluables y competencias
21 Reconoce información profesional y cotidiana contenida en discursos orales emitidos en lengua
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estándar, analizando el contenido global del mensaje y relacionándolo con los recursos
lingüísticos correspondientes.
22 Interpreta información profesional contenida en textos escritos sencillos, analizando de forma
comprensiva sus contenidos.
23 Emite mensajes orales claros estructurados, participando como agente activo en conversaciones
profesionales.
24 Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, describiendo
las relaciones típicas características del país de la lengua extranjera.
25 Elabora textos sencillos relacionando reglas gramaticales con el propósito de los mismos.

2. Criterios de evaluación
26 Se han utilizado y deferenciado las formas There is/There are.
27 Se han identificado las características gramaticales de los contable e incontables.
28 Se han utilizado y diferenciado las formas Too/either.
29 Se han identificado y utilizado las formas para cómo expresar la hora u horarios en el trabajo.
30 Se ha utilizado la forma There to be left.
31 Se ha identificado el uso de la forma Enough.
3. Contenidos
A. Conceptos
24 There is / There are.
25 Contables e incontables.
26 Too / either.
27 Decir la hora. Horarios.
28 There to be left.
29 Enough
B. Procedimientos
Hacer presentaciones (1).
9

Trabajar con número y precios.

10 Escribir emails (1).
11 Realizar descripciones de los proyectos de una empresa.
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4. Temporalización
Para esta Unidad se propone una carga horaria de 6 horas.

04. The boss always asks difficult questions
Estándares de aprendizaje evaluables y competencias
32 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.
33 Interpreta información profesional contenida en textos escritos sencillos, analizando de forma
comprensiva sus contenidos.
34 Emite mensajes orales claros estructurados, participando como agente activo en conversaciones
profesionales.
35 Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, describiendo
las relaciones típicas características del país de la lengua extranjera.
36 Elabora textos sencillos relacionando reglas gramaticales con el propósito de los mismos.

2. Criterios de evaluación
37 Se han identificado y utilizado las diferentes formas gramaticales del presente simple.
38 Se han utilizado expresiones y formas para expresar y trabajar con horarios.
39 Se han utilizado formas para expresar la distancia y la frecuencia.
40 Se ha identificado el uso de la forma To like.
41 Se ha identificado y utilizado la forma To take.

3. Contenidos
A. Conceptos
30 Presente simple.
31 Horarios.
32 Distancias y frecuencias.
33 To like.
34 To take.
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B. Procedimientos
13 Describir el tipo de vida de otras personas.
14 Expresar opiniones sobre cuestiones cotidianas o relacionadas con el ámbito laboral.
15 Realizar descripciones sobre la estructura organizativa de una empresa.
16 Expresar solicitudes.

4. Temporalización
Para esta Unidad se propone una carga horaria de 6 horas.
05. Oh no! The boss is going to kill me!

Estándares de aprendizaje evaluables y competencias
42 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.
43 Interpreta información profesional contenida en textos escritos sencillos, analizando de forma
comprensiva sus contenidos.
44 Emite mensajes orales claros estructurados, participando como agente activo en conversaciones
profesionales.
45 Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, describiendo
las relaciones típicas características del país de la lengua extranjera.
46 Elabora textos sencillos relacionando reglas gramaticales con el propósito de los mismos.

2. Criterios de evaluación
47 Se han diferenciado e identificado el uso de la forma de futuro con going to.
48 Se han identificado la denominación de las diferentes partes del cuerpo humano.
49 Se ha utilizado formas para expresar el tiempo y el clima.
50 Se han utilizado expresiones para planificar acciones y enunciar objetivos.
51 Se han identificado y utilizado las formas básicas para expresar fechas.
52 Se han utilizado herramientas y expresiones para realizar presentaciones en el trabajo.

3. Contenidos
A. Conceptos

I.E.S. Número 1 – Departamento de Inglés

Página 2191

DEPARTAMENTO DE
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
Nº 1 DE GIJÓN

INGLÉS
Programación docente
Curso 2019-20

35 Futuro con going to.
36 Partes del cuerpo humano.
37 El tiempo.
38 Conectores de secuencias.
39 Planificar acciones y objetivos en la empresa.
40 Fechas.
41 Hacer presentaciones (2).
B. Procedimientos
17 Concertar citas y dejar mensajes (1).
18 Describir la vida laboral (2).
19 Escribir e-mails para contrastar información en la empresa.
20 Rechazar, acepta, confirmar, ofrecer, solicitar y sugerir.

4. Temporalización
Para esta Unidad se propone una carga horaria de 6 horas.
06. Can you speak English?

Estándares de aprendizaje evaluables y competencias
53 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.
54 Interpreta información profesional contenida en textos escritos sencillos, analizando de forma
comprensiva sus contenidos.
55 Emite mensajes orales claros estructurados, participando como agente activo en conversaciones
profesionales.
56 Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, describiendo
las relaciones típicas características del país de la lengua extranjera.
57 Elabora textos sencillos relacionando reglas gramaticales con el propósito de los mismos.
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2. Criterios de evaluación
58 Se han identificado y utilizado las formas Will y Can.
59 Se han identificado y utilizado las formas de permiso (Can I…?).
60 Se ha identificado y utilizado los usos de la forma Shall.
61 Se han utilizado expresiones con Let’s.
62 Se han identificado y utilizado los usos de la forma Will + when.

3. Contenidos
A. Conceptos
42 Will y Can.
43 Formas de permiso.
44 Shall.
45 Let’s.
46 Will + When.
47 Expresiones telefónicas.
B. Procedimientos
21 Expresar opiniones.
22 Coger y dejar mensajes.
23 Mantener conversaciones telefónicas básicas.
24 Solicitar información.
25 Realizar sugerencias.
26 Escribir e-mails (2).

4. Temporalización
Para esta Unidad se propone una carga horaria de 6 horas.

07. Did you hear what I said?
1.

Estándares de aprendizaje evaluables y competencias
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63 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.
64 Interpreta información profesional contenida en textos escritos sencillos, analizando de forma
comprensiva sus contenidos.
65 Emite mensajes orales claros estructurados, participando como agente activo en conversaciones
profesionales.
66 Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, describiendo
las relaciones típicas características del país de la lengua extranjera.
67 Elabora textos sencillos relacionando reglas gramaticales con el propósito de los mismos.

2. Criterios de evaluación
68 Se han identificado y utilizado las diferentes formas del pasado del verbo to be.
69 Se han identificado los usos de las formas There was / were.
70 Se han utilizado expresiones basadas en la forma de pasado continuo.
71 Se han identificado y utilizado adjetivos acabados en –ing / -ed.
72 Se han utilizado expresiones con las formas en pasado de otros verbos básicos, regulares e
irregulares.
73 Se ha identificado y utilizado el pasado pasivo (was founded…).

3. Contenidos
A. Conceptos
48 Pasado verbo to be.
49 There was / were.
50 Pasado contínuo.
51 Adjetivos acabados en –ing / -ed.
52 Formas verbales en pasado.
53 Pasado pasivo.
B. Procedimientos
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27 Describir cuestiones relacionadas con la vida laboral (2).
28 Escribir e-mails.
29 Mantener conversaciones sobre viajes (2).
30 Realizar informes tras la realización de un viaje de trabajo.
31 Realizar presentaciones sobre la historia de una empresa.

4. Temporalización
Para esta Unidad se propone una carga horaria de 6 horas.

08. I told you to be on time!
1.

Estándares de aprendizaje evaluables y competencias

74 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.
75 Interpreta información profesional contenida en textos escritos sencillos, analizando de forma
comprensiva sus contenidos.
76 Emite mensajes orales claros estructurados, participando como agente activo en conversaciones
profesionales.
77 Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, describiendo
las relaciones típicas características del país de la lengua extranjera.
78 Elabora textos sencillos relacionando reglas gramaticales con el propósito de los mismos.

2. Criterios de evaluación
79 Se han identificado y utilizado las formas gramaticales to say y to tell.
80 Se han identificado los usos de to ask for y to ask someone to do something.
81 Se han identificado los usos y formas del imperativo.
82 Se han utilizado expresiones en estilo indirecto.
83 Se ha identificado el uso de la forma gramatical Used to.
84 Se han utilizado expresiones basadas en presente simple pasivo (it’s made of…).

3. Contenidos
A. Conceptos
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54 To say y to tell.
55 To ask for.
56 To ask someone to do something.
57 Imperativo.
58 Estilo indirecto.
59 Used to.
60 Presente simple pasivo.
B. Procedimientos
32 Expresar opiniones sobre hábitos pasados.
33 Dejar mensajes telefónicos (3).
34 Expresiones frecuentes en conversaciones telefónicas.
35 Expresar dimensiones específicas.
36 Realizar descripciones y caracterizaciones.
37 Expresar agradecimiento.

4. Temporalización
Para esta Unidad se propone una carga horaria de 6 horas.
09. My English is better than yours!

1.

Estándares de aprendizaje evaluables y competencias

85 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.
86 Interpreta información profesional contenida en textos escritos sencillos, analizando de forma
comprensiva sus contenidos.
87 Emite mensajes orales claros estructurados, participando como agente activo en conversaciones
profesionales.
88 Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, describiendo
las relaciones típicas características del país de la lengua extranjera.
89 Elabora textos sencillos relacionando reglas gramaticales con el propósito de los mismos.
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2. Criterios de evaluación
90 Se han identificado y utilizado formas gramaticales para realizar comparaciones.
91 Se han identificado y utilizado formas gramaticales para realizar expresiones en superlativo.
92 Se ha identifica el uso de la forma gramatical The same as.

3. Contenidos
A. Conceptos
61 Formas comparativas.
62 El superlative.
63 The same as.
B. Procedimientos
38 Realizar comparaciones.
39 Contrastar aspectos.
40 Realizar descripciones y caracterizaciones (2).
41 Enumerar ventajas y desventajas de aspectos relacionados con el entorno laboral.
42 Realizar expresiones utilizando porcentajes.
43

4. Temporalización
Para esta Unidad se propone una carga horaria de 6 horas.
10. Have you spoken to the boss yet!

1. Estándares de aprendizaje evaluables y competencias
93 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.
94 Interpreta información profesional contenida en textos escritos sencillos, analizando de forma
comprensiva sus contenidos.
95 Emite mensajes orales claros estructurados, participando como agente activo en conversaciones
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profesionales.
96 Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, describiendo
las relaciones típicas características del país de la lengua extranjera.
97 Elabora textos sencillos relacionando reglas gramaticales con el propósito de los mismos.

2. Criterios de evaluación
98 Se han identificado las formas relacionadas con el pretérito perfecto.
99 Se han identificado los usos de las formas Yet / already / still / any more.
100 Se ha identificado y utilizado expresiones con la forma Just.
101 Se han utilizado expresiones en pretérito perfecto + pasado.
102 Se han identificado y utilizado expresiones con tiempo acabado y tiempo inacabado.

3. Contenidos
A. Conceptos
64 Pretérito perfecto.
65 Yet / already / still / any more
66 Just
67 Pretérito perfecto + pasado.
68 Tiempo acabado y tiempo inacabado.
B. Procedimientos
44 Realizar informes sobre tareas realizadas en el trabajo.
45 Comunicar y realizar seguimiento sobre instrucciones dadas en el trabajo.
46 Hablar y valorar trayectorias profesionales.

4. Temporalización
Para esta Unidad se propone una carga horaria de 6 horas.
11. Would you jump if the boss told you to?
1.

Estándares de aprendizaje evaluables y competencias

103 Reconoce información profesional y cotidiana contenida en discursos orales emitidos en lengua
estándar, analizando el contenido global del mensaje y relacionándolo con los recursos
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lingüísticos correspondientes.
104 Interpreta información profesional contenida en textos escritos sencillos, analizando de forma
comprensiva sus contenidos.
105 Emite mensajes orales claros estructurados, participando como agente activo en conversaciones
profesionales.
106 Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, describiendo
las relaciones típicas características del país de la lengua extranjera.
107 Elabora textos sencillos relacionando reglas gramaticales con el propósito de los mismos.

2. Criterios de evaluación
108 Se han realizado expresiones con la forma Would.
109 Se han identificado los usos y la expresiones con Would like.
110 Se han identificado y realizado expresiones basadas en estilo indirecto.
111 Se han identificado las formas y usos del condicional.

3. Contenidos
A. Conceptos
69 Expresiones con Would.
70 Expresiones con Would like.
71 El estilo indirecto (2).
72 El condicional.
B. Procedimientos
47 Desenvolverse en situaciones y consultas en el aeropuerto y restaurantes.
48 Comunicar el cumplimiento de órdenes de trabajo.
49 Expresar deseos, sugerencias y elecciones.
50 Realizar reservas y formalizar alquileres.

4. Temporalización
Para esta Unidad se propone una carga horaria de 6 horas.
12. You’d better take your job seriously!
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Estándares de aprendizaje evaluables y competencias

112 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.
113 Interpreta información profesional contenida en textos escritos sencillos, analizando de forma
comprensiva sus contenidos.
114 Emite mensajes orales claros estructurados, participando como agente activo en conversaciones
profesionales.
115 Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, describiendo
las relaciones típicas características del país de la lengua extranjera.
116 Elabora textos sencillos relacionando reglas gramaticales con el propósito de los mismos.

2. Criterios de evaluación
117 Se han identificado las formas y usos de Should.
118 Se han identificado las formas y usos de las oraciones con Otherwise.
119 Se han identificado y realizado expresiones con You´d better.
120 Se han realizado expresiones con Must con el sentido de obligación y de deducción.
121 Se han identificado los usos y expresiones con May / Might.
122 Se han realizado expresiones con el uso del condicional.
123 Se han identificado los usos y expresiones con How about / what about.
124
3. Contenidos
A. Conceptos
73 Expresiones con Should.
74 Expresiones con Otherwise.
75 El uso de You’d better.
76 Expresiones con May / Might.
77 El condicional (2).
78 Expresiones con How about / what about.
79 Expresiones con Must (obligación) / Must (deducción).
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B. Procedimientos
51 Expresar e intercambiar opiniones.
52 Transmitir consejos.
53 Tomar medidas.

4. Temporalización
Para esta Unidad se propone una carga horaria de 6 horas.

37. Secuenciación y distribución de los contenidos

PRESENCIAL Y DISTANCIA
1ª Evaluación. Primer trimestre : Unidades 1,2, 3
2ª Evaluación. Segundo trimestre : Unidades 4,5,6
3ª Evaluación. Tercer trimestre : Unidades 7,9,12

38. Método de trabajo

Partiendo del principio básico de que el alumno es el centro del proceso de aprendizaje,
proponemos un curriculum que desarrolle las estrategias de aprendizaje que fomenten
el análisis, la reflexión y la autonomía en dicho proceso de adquisición de la lengua
extranjera. Se propiciarán actividades que logren hacer reflexionar sobre como aprender
a aprender y sobre la técnica más adecuada al estilo personal de aprendizaje del
alumno, para que alcance el máximo provecho de sus recursos lingüísticos.
Para conseguir dicha reflexión sistemática sobre la lengua inglesa se fomentará :

9- La reflexión en actividades orales y escritas, cuestionando al propio alumno para que encuentre
sus propias respuestas y formule reglas.
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10- Usos de libros de consulta, diccionarios, que le ayuden a resolver sus dudas y les den una
mayor autonomía

11- Realización de actividades lingüísticas individuales e interactivas.
12- Creación de cuadernos de vocabulario, gramática y diarios de aprendizaje.
Desde una perspectiva actual en el aprendizaje de una lengua extranjera se utilizará el
método comunicativo como el más adecuado para lograr que los alumnos vayan
adquiriendo paulatinamente la confianza necesaria para expresarse de forma oral y
escrita en inglés. Se tratarán temas comunes a su realidad más inmediata y actividades
diseñadas para lograr un fin comunicativo muy práctico.
La comunicación oral se realizará con varias finalidades, predominando el intercambio
de información personal y profesional.
Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos fundamentales:
5

Los alumnos aprenden usando el idioma de una manera activa, y no asimilando la información
de forma pasiva.

6

El profesor debe corregir al alumno de una manera que constituya un reto para él, pero sin
desanimarle.

5

Hacer el mayor número de preguntas posible y exigir que el alumno conteste con frases
completas.
8

Insistir en que los alumnos se acostumbren a hacer preguntas.

9

Los alumnos siempre deben sentirse alentados a hacerlo lo mejor posible y querer mejorar.

8

Los alumnos nunca deben relajarse: siempre debe existir la posibilidad de ponerles en un
aprieto y hacerles una pregunta.

9

Con la suficiente presión por parte del profesor, el alumno perderá el miedo a hablar en inglés.

10 La meta del alumno será hablar inglés sin inhibiciones.
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14 Conviene ser exigente en una manera positiva (Come on! You can do it!).

Al empezar a aprender un idioma extranjero, el alumno necesita que se le guíe. La creatividad
por parte del mismo debe venir después.

15 Repaso de los temas vistos en clases anteriores debe ser una parte integral del curso

39. Materiales curriculares
INGLÉS VAUGHAN. Jobs (STUDENT’S BOOK AND WORKBOOK). Ciclo Grado Medio
40. Criterios de evaluación
6.

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:
i) Se ha situado el mensaje en su contexto.
j) Se ha identificado la idea principal del mensaje.
k) Se ha reconocido la finalidad del mensaje directo, telefónico o por otro medio auditivo.
l) Se ha extraído información específica en mensajes relacionados con aspectos
cotidianos de la vida profesional y cotidiana.
m) Se han secuenciado los elementos constituyentes del mensaje.
n) 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.
o) Se han reconocido las instrucciones orales y se han seguido las indicaciones.
p) 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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Interpreta información profesional contenida en textos escritos sencillos,
analizando de forma comprensiva sus contenidos.

Criterios de evaluación:
h) Se han seleccionado los materiales de consulta y diccionarios técnicos.
i) Se han leído de forma comprensiva textos claros en lengua estándar.
j) Se ha interpretado el contenido global del mensaje.
k) Se ha relacionado el texto con el ámbito del sector a que se refiere.
l) Se ha identificado la terminología utilizada.
m) Se han realizado traducciones de textos en lengua estándar utilizando material de
apoyo en caso necesario.
n) Se ha interpretado el mensaje recibido a través de soportes telemáticos: e-mail, fax,
entre otros.

8.

Emite mensajes orales claros estructurados, participando como agente activo
en conversaciones profesionales.

Criterios de evaluación:

l) Se han identificado los registros utilizados para la emisión del mensaje.
m) Se ha comunicado utilizando fórmulas, nexos de unión y estrategias de interacción.

n) Se han utilizado normas de protocolo en presentaciones.
o) Se han descrito hechos breves e imprevistos relacionados con su profesión.
p) Se ha utilizado correctamente la terminología de la profesión.
q) Se han expresado sentimientos, ideas u opiniones.
r) Se han enumerado las actividades de la tarea profesional.
s) Se ha descrito y secuenciado un proceso de trabajo de su competencia.
t) Se ha justificado la aceptación o no de propuestas realizadas.
u) Se ha argumentado la elección de una determinada opción o procedimiento de trabajo
elegido.

I.E.S. Número 1 – Departamento de Inglés

Página 2204

DEPARTAMENTO DE
INGLÉS

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

Programación docente

Nº 1 DE GIJÓN

Curso 2019-20

v) Se ha solicitado la reformulación del discurso o parte del mismo cuando se ha
considerado necesario.

9.

Elabora textos sencillos relacionando reglas gramaticales con el propósito de
los mismos.

Criterios de evaluación:
h) Se han redactado textos breves relacionados con aspectos cotidianos y/o
profesionales.
i) Se ha organizado la información de manera coherente y cohesionada.
j) Se han realizado resúmenes de textos relacionados con su entorno profesional.
k) Se ha cumplimentado documentación específica de su campo profesional.
l) Se han aplicado las fórmulas establecidas y el vocabulario específico en la
cumplimentación de documentos.
m) Se han resumido las ideas principales de informaciones dadas, utilizando sus propios
recursos lingüísticos.
n) Se han utilizado las fórmulas de cortesía propias del documento que se va a elaborar.

10.

Aplica

actitudes

y

comportamientos

profesionales

en

situaciones

de

comunicación, describiendo las relaciones típicas características del país de la
lengua extranjera.

Criterios de evaluación:
f) Se han definido los rasgos más significativos de las costumbres y usos de la comunidad
donde se habla la lengua extranjera.
g) Se han descrito los protocolos y normas de relación social propios del país.
h) Se han identificado los valores y creencias propios de la comunidad donde se habla la
lengua extranjera.
i) Se han identificado los aspectos socio-profesionales propios del sector en cualquier
tipo de texto.
j) Se han aplicado los protocolos y normas de relación social propios del país de la lengua
extranjera.
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8.1. Contenidos mínimos exigibles

Análisis de mensajes orales:
– Comprensión de mensajes profesionales y cotidianos:
7

Mensajes directos, telefónicos, grabados.

8

Terminología específica del sector de administración y finanzas.

9

Ideas principales y secundarias.

10 Recursos gramaticales: tiempos verbales, preposiciones, locuciones, expresión de la
condición y duda, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto,
11 Otros recursos lingüísticos: gustos y preferencias, sugerencias, argumentaciones,
instrucciones.
12 Diferentes acentos de lengua oral.

Interpretación de mensajes escritos:
8 Comprensión de mensajes, textos, artículos básicos profesionales y cotidianos:
-

Soportes telemáticos: fax, e-mail, burofax.

-

Terminología específica del sector de administración y finanzas

-

Idea principal e ideas secundarias.

8 Recursos gramaticales: tiempos verbales, preposiciones, uso de la voz pasiva, oraciones de
relativo, estilo indirecto.
9 Relaciones lógicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidad, resultado.
10

Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad, simultaneidad.

Producción de mensajes orales:
11 Registros utilizados en la emisión de mensajes orales.
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– Terminología específica del sector de administración y finanzas
– 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.
12 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:

15

-

Expresión y cumplimentación de mensajes y textos profesionales y cotidianos.

-

Currículo vitae y soportes telemáticos: fax, e-mail, burofax.

-

Terminología específica del sector de la restauración.

-

Idea principal e ideas secundarias.

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:
15 Adecuación del texto al contexto comunicativo.Tipo y formato de texto.
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16 Variedad de lengua. Registro.
17 Selección léxica, de estructuras sintácticas y de contenido relevante.
22 Inicio del discurso e introducción del tema. Desarrollo y expansión:
23 Ejemplificación.
24 Conclusión y/ o resumen del discurso.
25 Uso de los signos de puntuación.
Identificación e interpretación de los elementos culturales más significativos de los países
de lengua extranjera:
– 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.

41. Procedimientos e instrumentos de evaluación
Es necesario aprobar las tres evaluaciones para superar el módulo de lengua inglesa.
Los contenidos se irán acumulando, de modo que la última prueba recoja todos los contenidos
gramaticales y léxicos vistos a lo largo del curso. Se hará un examen global en junio para aquel
alumnado que no haya superado el curso por evaluaciones. Aquellos alumnos-as que hayan
aprobado las tres evaluaciones no será necesario que se presenten al examen global de junio.

Instrumentos de Evaluación
Se valorará la comprensión oral (Listening), la comprensión escrita (Reading), la expresión
escrita (Writing), la expresión oral (Speaking), morfosintaxis y vocabulario. Todo ello se practicará
en las distintas actividades realizadas en clase. Los exámenes contendrán pruebas tipo
respuesta falso verdadero, elección múltiple, rellenar huecos, relacionar imágenes con palabras,
ordenar párrafos, respuestas abiertas (contestar preguntas con oraciones completas, o de sí/no),
redactar textos breves, rellenar formularios, completar o escribir diálogos.
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9.1 Criterios para la elaboración de la prueba de la convocatoria extraordinaria
La convocatoria extraordinaria de septiembre consistirá en un examen similar al de junio. La
convocatoria Extraordinaria de septiembre incluirá la totalidad de los contenidos del Módulo. El
alumnado deberá realizar una prueba escrita con contenidos gramaticales y léxicos además de
una comprensión y expresión escrita. La calificación de la prueba extraordinaria se obtendrá
únicamente de este examen (100% de la nota).

9.2 Procedimientos de evaluación (trimestral) para alumnado con un nivel de absentismo
superior al límite establecido en el centro.
Para aquellos alumnos-as cuyo número de faltas de asistencia a clase supere el 15% fijado por
el centro para ser designado como alumnado absentista, el departamento de inglés acuerda no
aplicarle el porcentaje correspondiente a los apartados de trabajo personal y de participación e
interés en su calificación trimestral. En su lugar, se calificará a este alumnado únicamente en
base a la prueba final trimestral que incluirá todas las destrezas y supondrá el 100% de la nota
trimestral.
Estas medidas no serían aplicables a los alumnos-as matriculados en la modalidad de distancia.

9.3 Procedimiento de evaluación en prueba final extraordinaria para alumnado que renuncie a
la convocatoria ordinaria
La convocatoria extraordinaria de septiembre consistirá en un examen similar al de junio. La
convocatoria Extraordinaria de septiembre incluirá la totalidad de los contenidos del Módulo. El
alumnado deberá realizar una prueba escrita con contenidos gramaticales y léxicos además de
una comprensión y expresión escrita. La calificación de la prueba extraordinaria se obtendrá
únicamente de este examen (100% de la nota).

42. Criterios de calificación:
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El 60% de la nota corresponderá a los conocimientos adquiridos por el alumnado. En este
apartado se calificará al alumno según las notas de los exámenes y pruebas realizadas durante
el curso.
El 40% restante se distribuirá: 20% trabajo personal y 20% interés por la asignatura y
participación en el aula.
En la modalidad de distancia los alumnos-as realizarán una prueba trimestral que recogerá los
contenidos de la correspondiente evaluación y supondrá el 100% de la nota.
La calificación de la prueba extraordinaria se obtendrá únicamente de este examen (100% de la
nota).

15.1

Criterios de calificación en cada periodo de evaluación parcial (primera y

segunda evaluación)
En la primera y segunda evaluación el 60% de la nota corresponderá a los conocimientos
adquiridos por el alumnado.

En este apartado se calificará al alumno según las notas de los

exámenes y pruebas realizadas durante el curso.
El 40% restante se distribuirá: 20% trabajo personal y 20% interés por la asignatura y
participación en el aula.

Los alumnos deberán tener al menos un 50% de los contenidos de las pruebas correctos para
aprobar.

15.2 Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria.
En la tercera evaluación el 60% de la nota corresponderá a los conocimientos adquiridos por
el alumnado.

En este apartado se calificará al alumno según las notas de los exámenes y

pruebas realizadas durante el curso.
El 40% restante se distribuirá: 20% trabajo personal y 20% interés por la asignatura y
participación en el aula.
Es necesario aprobar las tres evaluaciones para superar el módulo de lengua inglesa. Los
contenidos se irán acumulando, de modo que la última prueba recoja todos los contenidos
gramaticales y léxicos vistos a lo largo del curso. Se hará un examen global en junio para aquel
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alumnado que no haya superado el curso por evaluaciones. Aquellos alumnos-as que hayan
aprobado las tres evaluaciones no será necesario que se presenten al examen global de junio.
Los alumnos deberán tener al menos un 50% de los contenidos de las pruebas correctos para
aprobar.

15.3 Criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria
La convocatoria extraordinaria de septiembre consistirá en un examen similar al de
junio. La convocatoria Extraordinaria de septiembre incluirá la totalidad de los contenidos del
Módulo. El alumnado deberá realizar una prueba escrita con contenidos gramaticales y léxicos
además de una comprensión y expresión escrita. Los alumnos deberán tener al menos un 50%
de los contenidos de las pruebas correctos para aprobar.
La calificación de la prueba extraordinaria se obtendrá únicamente de este examen (100% de la
nota).

15.4 Criterios de calificación en prueba para alumnado con un nivel de absentismo
superior al límite establecido por el centro
Para aquellos alumnos-as cuyo número de faltas de asistencia a clase supere el 15%
fijado por el centro para ser designado como alumnado absentista, el departamento de
inglés acuerda no aplicarle el porcentaje correspondiente a los apartados de trabajo
personal y de participación e interés en su calificación trimestral. En su lugar, se calificará
a este alumnado únicamente en base a la prueba final trimestral que incluirá todas las
destrezas y supondrá el 100% de la nota trimestral.
Los alumnos-as de la modalidad de distancia no se les aplicarían estos criterios de
calificación.

15.5 Criterios de anulación de la calificación
Para poder aplicar los criterios de calificación será necesario no dejar en blanco ningún
ejercicio del examen.
10.6 Falta de asistencia a exámenes
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El departamento de inglés sólo realizará exámenes fuera del horario establecido cuando
el alumno-a presente un documento oficial que justifique su imposibilidad para asistir en
la fecha y hora programadas.
El alumno-a deberá presentar dicha justificación el día de su incorporación al centro.

43. Medidas de atención a la diversidad

11.1 Medidas de refuerzo
Para atender a las necesidades educativas de todo el alumnado se tendrán en
cuenta su distinta formación y sus distintas necesidades. Para lograrlo se plantearán actividades
complementarias tanto para reforzar y consolidar los contenidos básicos, como para ampliar la
competencia comunicativa.
Además hay que tener en cuenta que al empezar el ciclo las diferencias que traen los alumnos
con respecto a los niveles de conocimientos previos, intereses y expectativas del estudio del
inglés, ritmos de aprendizaje etc. son grandes, dado la diferencia de edad y los estudio anteriores
realizados.

11.2 Programa para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada
evaluación, de acuerdo con las directrices generales establecidas en la concreción curricular.

El alumnado que no supere alguna de las evaluaciones deberá de volver a realizar todas las
actividades realizadas durante la clase a lo largo de ese trimestre de cara adquirir los
conocimientos para superar la evaluación correspondiente. El profesor se encargará de
supervisar y dirigir el trabajo realizado por este alumnado. Aquellos alumnos-as que no hayan
superado el módulo por evaluaciones realizarán una prueba en el mes de junio que incluirá los
contenidos desarrollados durante el curso. Los que no obtengan una calificación positiva deberán
realizar una prueba en la convocatoria extraordinaria de septiembre con todos los contenidos
del curso.
11.3 Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se
promocione con evaluación negativamente
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Será necesario que vuelva a realizar y estudiar cualquier material (libro de texto, fotocopias de
gramática, de ejercicios, apuntes de clase, etc.) que le haya sido proporcionado por el profesor
durante el curso de 1º.El profesor se encargará de supervisar y dirigir el trabajo realizado por
este alumnado.
El alumno-a que pase a 2º curso con el módulo de inglés suspenso puede realizar los exámenes
por evaluaciones o presentarse al examen global de marzo.

Se dará la posibilidad a estos alumnos-as de realizar exámenes por evaluaciones con el objeto
de facilitar la evaluación positiva en la materia. Aquellos alumnos-as que no hayan superado el
módulo por evaluaciones en los exámenes trimestrales o que no se hayan presentado a estos
exámenes realizarán una prueba en el mes de junio que incluirá los contenidos desarrollados
durante el curso. Los que no obtengan una calificación positiva deberán realizar una prueba en
la convocatoria extraordinaria de septiembre con todos los contenidos del curso.

43.1. Programas de refuerzo para el alumnado de segundo curso para recuperar los
aprendizajes no superados tras la evaluación final que se celebra previamente al inicio del
primer periodo de FCT.

El alumnado deberá de volver a realizar todas las actividades realizadas durante la clase a lo
largo del curso de cara a adquirir los conocimientos para superar el módulo. El profesor se
encargará de supervisar y dirigir el trabajo realizado por este alumnado.
Se dará la posibilidad a estos alumnos-as de realizar exámenes por evaluaciones con el objeto
de facilitar la evaluación positiva en la materia. Aquellos alumnos-as que no hayan superado el
módulo por evaluaciones en los exámenes trimestrales o que no se hayan presentado a estos
exámenes realizarán una prueba en el mes de junio que incluirá los contenidos desarrollados
durante el curso. Los que no obtengan una calificación positiva deberán realizar una prueba en
la convocatoria extraordinaria de septiembre con todos los contenidos del curso.
11.5 Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la diversidad

El seguimiento de las medidas para la atención a la diversidad se hará mensualmente.
En el calendario de reuniones del departamento se recoge que se realizará en la
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segunda semana del mes. Una vez al trimestre (al finalizar cada trimestre) se
realizará la evaluación

de los planes de atención a la diversidad

44. Actividades complementarias y extraescolares
Estancias profesionales en el programa Erasmus+ para el alumnado de segundo curso dentro
de la FCT.
Toda estancia profesional y cultural implica un enriquecimiento personal y favorece
tremendamente el desarrollo de las habilidades lingüísticas. Las estancias tienen por finalidad
reforzar el aprendizaje de la lengua inglesa y además favorecer la toma de conciencia y la
comprensión por parte del alumno de la realidad cultural del entorno europeo en el que España
está integrada. Es por ello que este departamento considera importante fomentar este tipo de
actividades extraescolares.
El departamento de inglés colaborará en la preparación de futuros proyectos transnacionales
dentro del marco de los distintos programas europeos.

45. Contribución del módulo a la educación en valores y a la igualdad efectiva de
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres

Los temas transversales a lo largo del curso serán una parte muy importante dentro del área de
inglés. Este departamento quiere colaborar en la co-responsabilidad de toda la comunidad
educativa en la tarea de formar alumnos responsables en la sociedad de su tiempo y ciudadanos
de la riqueza multicultural, a través de los temas transversales siguientes :

57- Educación para la paz: Fomentaremos el respeto y solidaridad hacia otras razas y naciones, así
como hacia otras personas. El rechazo absoluto hacia el terrorismo o cualquier otro tipo de actitud
xenófoba

58- Educación como consumidor: El alumno sabrá comparar precios y efectuar compras en un
establecimiento. Se reflexionará sobre el tipo de ropa que los jóvenes se compran en el mundo
occidental (marcas, estilos, etc.)

I.E.S. Número 1 – Departamento de Inglés

Página 2214

DEPARTAMENTO DE
INGLÉS

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

Programación docente

Nº 1 DE GIJÓN

Curso 2019-20

59- Educación moral y cívica: El alumno debe tomar conciencia de la importancia del respeto a
ciertas normas de convivencia: uso de fórmulas de cortesía, respeto hacia las recomendaciones
y prohibiciones... Reflexionar sobre las conductas antisociales.

60- Educación para la salud: Valorar la importancia del ejercicio físico y el deporte, así como los
hábitos de vida sanos.

61- Educación vial: Conocer y respetar las señales de tráfico, comparándolas con las del Reino
Unido. Reflexionar sobre los efectos de la conducción temeraria.

62- Educación ambiental: Fomentar en el alumnado la importancia de crear un medio ambiente
sano y limpio, así como ser responsables en la defensa y la mejora de las condiciones medio
ambientales actuales dentro de nuestro entorno.

63- Educación no sexista: Reconocer y rechazar los estereotipos de discriminación sexual.
64- Educación para Europa: La importancia de una Europa Unida y como una sola nación se logrará
a base de fomentar el conocimiento y respeto de las distintas culturas europeas, especialmente,
en nuestro caso, la anglosajona.

Estas enseñanzas van a suponer principalmente la adquisición de contenidos de valor. Estos
valores han se ser conocidos y después apreciados para que de forma razonada se hagan
conducta mantenida y sean característica importante de las personas.
Para tratar estos temas en el área de inglés se utilizarán las siguientes actividades :
• Actividades de debate y discusiones que sirvan para centrar la atención del alumno en los temas
tratados.
• Ilustraciones y textos
• Dramatizaciones y diálogos
• Trabajos de collage y murales para exposiciones.
• DVD, revistas en inglés y otros materiales que aporten ideas al debate.

46. Deberes escolares
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma
general, los deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las
competencias profesionales, personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades
de enseñanza-aprendizaje se desarrollan principalmente en el aula, sobre todo en aquellos
módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
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Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la
elaboración de trabajos de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en
proyectos y necesarios como instrumentos de evaluación. También se podrán proponer tareas
de refuerzo al alumnado con dificultades en el aprendizaje encuadradas dentro de los
Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación
parcial o en la evaluación final ordinaria.

En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma
puntual surgiese la necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos
vacacionales. Si se encomendase algún deber escolar, se diseñará para que alumnado lo
pueda realizar de manera autónoma, y su corrección no superará el 15% de la carga horaria de
la siguiente sesión. En la RED se establecerá la pauta, si fuese necesaria, para equilibrar los
tiempos diarios o semanales de las tareas escolares.
Para los alumnos-as de la modalidad de distancia no se aplicaría este punto.

47. Fecha de aprobación de la programación

La programación se aprueba en la reunión de departamento del 9 octubre 2019.
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0.- Introducción

La presente programación que se expone en este documento viene contextualizada, en
primer lugar y de forma general por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, LOE
(BOE 106, 4/5/2006, 17158-17207). Habiendo sido creada, más concretamente y dentro del
marco legislativo de la formación profesional española, bajo las bases que se regulan mediante:

•

Real Decreto 779/2013, de 11 de octubre, por el que se establece el título de
Técnico Superior en Promoción de Igualdad de Género y se fijan sus
enseñanzas mínimas. (BOE, núm 278 de 20-xi-2013)

•

Decreto 100/2014, de 29 de octubre, por el que se establece el currículo del ciclo
formativo de grado superior de formación en Promoción de Igualdad de Género.
(BOPA, núm. 263 de 13-xi-2014)

89

1.- Modificaciones a la programación

La presente programación ha sido modificada tras haberse realizado varias revisiones.
Éstas han sido necesarias para adecuarla a las normas aprobadas por el equipo de calidad del
centro, en lo que se refiere a la elaboración e índice de programaciones docentes.

2.- Contribución del módulo para el logro de las competencias establecidas por el currículo del Ciclo
Formativo

2.1. Competencias profesionales, personales y sociales asociadas al título
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El módulo contribuirá a la adquisición de las siguientes cualificaciones profesionales
completas:
1.- Promoción para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: SSC451_3 (Real Decreto
1096/2011, de 22 de julio por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales, mediante el establecimiento de nueve cualificaciones profesionales de la familia
profesional Servicios Socioculturales y a la Comunidad), que comprende las siguientes unidades
de competencia:
UC1453_3: Promover y mantener canales de comunicación en el entorno de intervención,
incorporando la perspectiva de género.
UC1454_3: Favorecer la participación de las mujeres y la creación de redes estables que, desde
la perspectiva de género, impulsen el cambio de actitudes en la sociedad y el «empoderamiento»
de las mujeres.
UC1582_3: Detectar e informar a organizaciones, empresas, mujeres y agentes del entorno de
intervención sobre relaciones laborales y la creación, acceso y permanencia del empleo en
condiciones de igualdad efectiva de mujeres y hombres.
UC1583_3: Participar en la detección, análisis, implementación y evaluación de proyectos para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres.
UC1584_3: Detectar, prevenir y acompañar en el proceso de atención a situaciones de violencia
ejercida contra las mujeres.

2.- Dinamización comunitaria SSC321_3 (Real Decreto 1368/2007, de 19 de octubre, por el que
se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el
establecimiento de seis cualificaciones profesionales de la familia profesional servicios
socioculturales y a la comunidad), que comprende las siguientes unidades de competencia:
UC1020_3: Establecer y mantener relación con los principales agentes comunitarios: población,
técnicos y administraciones, dinamizando la relación recíproca entre ellos.
UC1021_3: Promover la participación ciudadana en los proyectos y recursos comunitarios.
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UC1022_3: Dinamizar la planificación, desarrollo y evaluación de intervenciones y proyectos
comunitarios y de participación ciudadana que se desarrollen entre los diferentes agentes que
configuran una comunidad o una zona territorial.
UC1023_3: Intervenir, apoyar y acompañar en la creación y desarrollo del tejido asociativo.
UC1024_3: Establecer estrategias de comunicación y difusión de los diferentes proyectos y
actuaciones comunitarias.
UC1025_3: Aplicar procesos y técnicas de mediación en la gestión de conflictos entre agentes
comunitarios.
UC1026_3: Incorporar la perspectiva de género en los proyectos de intervención social.

89.1

2.2. Cualificaciones personales

Este ciclo formativo de carácter superior, está dirigido a personas que ejercen o desean
ejercer su actividad en el ámbito público y privado, en el sector de la prestación de servicios de
igualdad de género, en diferentes instituciones y entidades. Prestarán servicios, de esta manera,
de carácter económico y comunitario orientados hacia la igualdad efectiva de mujeres y hombres
– ya sean asociaciones, fundaciones, instituciones, sindicatos, empresas, consultoras, servicios
municipales, organismos de igualdad y centros comunitarios, entre otros.

90

3.- Objetivos de mejora

90.1

3.1 Objetivos generales del módulo

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:

a) Seleccionar recursos, estrategias e instrumentos de análisis de la realidad analizando sus
características, posibilidades y limitaciones para obtener información acerca de las necesidades
de las personas destinatarias y del contexto de intervención en materia de igualdad entre mujeres
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y hombres.
b) Aplicar procedimientos de planificación, relacionando sus diferentes elementos con la
información obtenida del análisis de realidad para programar intervenciones que promuevan la
igualdad entre hombres y mujeres.
c) Interpretar el marco legal, económico, laboral y social de la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres, identificando criterios, estrategias e instrumentos para
incorporar la perspectiva de género en todas las fases de la intervención.
d) Analizar las competencias requeridas al técnico superior en promoción de igualdad de género
y a los miembros del equipo de trabajo, analizando el contexto de intervención y los criterios de
calidad establecidos en la planificación para dirigir la implementación de proyectos de promoción
de igualdad de género.
e) Seleccionar espacios, estrategias y materiales, analizando las posibilidades de los avances
tecnológicos del ámbito de la comunicación para desarrollar actividades de información,
comunicación y sensibilización de las mujeres y la población en general.
f) Aplicar técnicas de gestión, analizando los recursos necesarios, las fuentes de financiación y
la documentación asociada al control presupuestario para organizar departamentos, programas
y actividades de promoción de igualdad de género.
g) Interpretar los procesos y estrategias del desarrollo comunitario, analizando el marco legal y
los recursos disponibles para proporcionar apoyo técnico, documental y logístico a los diferentes
agentes que configuran una comunidad, facilitando sus relaciones y autogestión.
h) Seleccionar técnicas participativas y de dinamización, analizando las posibles fuentes de
conflicto para dinamizar grupos promoviendo el respeto y la solidaridad.
i) Diseñar estrategias de creación y mantenimiento de contactos, seleccionando potenciales
redes y espacios de encuentro para realizar intervenciones de fomento de la participación de las
mujeres.
j) Analizar los factores influyentes en el acceso al trabajo remunerado de las mujeres,
identificando yacimientos de empleo para desarrollar intervenciones dirigidas a su inserción
laboral.
k) Detectar factores potenciales de riesgo, aplicando instrumentos e indicadores de evaluación
para diseñar estrategias preventivas de la violencia de género.

2222

DEPARTAMENTO DE
INGLÉS

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
Nº 1 DE GIJÓN

Programación docente
Curso 2019-20

l) Aplicar protocolos de actuación analizando los procesos de victimización secundaria para
implementar programas y acciones de prevención de violencia de género.
m) Seleccionar protocolos de actuación, interpretando la normativa legal en materia de derechos,
servicios y recursos de protección para asesorar y acompañar a las mujeres en situación de
violencia de género.
n) Describir los protocolos de actuación en caso de accidente o emergencia, seleccionando las
técnicas adecuadas para aplicar primeros auxilios.
ñ) Diseñar estrategias y materiales de formación y sensibilización, analizando las necesidades y
características de la población destinataria, para desarrollar acciones de intervención
socioeducativa en materia de igualdad y en prevención de la violencia contra las mujeres.
o) Seleccionar técnicas e instrumentos de evaluación, analizando los criterios e indicadores de
calidad establecidos en la planificación y la documentación asociada al proceso, para evaluar el
proceso de intervención y los resultados obtenidos.
p) 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.
q) 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.
r) 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.
s) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de
trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo.
t) 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) 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, así como de
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detección, prevención y protección de acoso sexual y por razón de sexo.
v) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la
accesibilidad universal y al «diseño para todos» y de gestión de la diversidad.
w) 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.
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.
z) El conocimiento de un idioma distinto del propio contribuye de forma esencial a la formación
integral de los alumnos. Su aprendizaje se ha convertido en un objetivo fundamental de los
sistemas educativos, tanto porque favorece la libre circulación y comunicación como por
exigencias del mercado de trabajo. El conocimiento y dominio de otras lenguas es una necesidad
cada vez más acusada en el marco de la Unión Europea, puesto que la capacidad de
comunicarse en dos o más lenguas, incluso de forma básica, abre oportunidades de movilidad
personal, empleo, educación y acceso a la información, además de contribuir al desarrollo de la
tolerancia y la comprensión entre las personas de entornos culturales diferentes. La enseñanza
y aprendizaje del inglés en este módulo ha de ser eminentemente instrumental. Se centrará en
la mejora de la competencia léxica aplicada al ámbito profesional de la promoción de la igualdad
de género.
90.2
90.3
3.2. Objetivos de mejora en conexión con el plan estratégico del centro. Objetivos
de mejora en el rendimiento del alumnado.
90.4
DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación a la mejora de los resultados académicos
Objetivo 1:

Se fija como objetivo conseguir un 80% de aprobados en este curso.
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90.5
Responsable de
Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Conseguir el porcentaje de aprobados mencionados arriba entre
junio y septiembre

Seguimiento:

Trimestral. Calificaciones recogidas en el cuaderno del profesor

Responsable:

Profesora

PLANIFICACIÓN DEL OBJETIVO 1

1

2

Actividad

Recursos

Fecha

Seguimiento/controles

Actividades de

Material específico para

Septiembre

Calificaciones

refuerzo

refuerzo

2020

trimestrales profesor

Adaptaciones

Material específico

curriculares

según el nivel que

para los

requiera la adaptación

Septiembre
2020

Calificaciones
trimestrales profesor

alumnos-as que
lo necesiten.
Septiembre
2020
3

Actividades de

Libros de la biblioteca

lectura

Calificaciones
trimestrales de
comprensión lectora
recogidas en cuaderno
profesor

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación al plan de lectura
Objetivo 2:

Mejorar la comprensión lectora

Responsable de
Ejecución:
Plazo:

Jefa departamento
Septiembre 2020
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Lectura con autonomía de textos escritos adecuados al nivel del
alumnado

Seguimiento:

Trimestral. Calificaciones recogidas en el cuaderno de la profesora

Responsable:

Profesora

PLANIFICACIÓN DEL OBJETIVO 2
Actividad

Recursos

Fecha

Seguimiento/controles

Lectura de

Biblioteca, Internet

Septiembre

Calificaciones

2020

trimestrales profesora

textos con
1

vocabulario
específico de la
profesión
Lectura de

Departamento

artículos
2

Septiembre
2020

extraídos de

Calificaciones
trimestrales profesora

Internet, prensa, etc.

prensa

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación al desarrollo de las competencias básicas del inglés
Objetivo 3:

Mejorar la comprensión oral

Responsable de
Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Comprensión del inglés hablado

Seguimiento:

Trimestral. Calificaciones recogidas en el cuaderno de la profesora

Responsable:

Profesora

PLANIFICACIÓN DEL OBJETIVO 3
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1

Actividad

Recursos

Fecha

Seguimiento/controles

Trabajar en el
aula la
comprensión
oral

Material didáctico
específico para esta
actividad. Utilización de
medios audiovisuales.

Septiembre

Calificaciones

2020

trimestrales profesora

Animar al

Septiembre

alumnado a
2

Curso 2019-20

2020

hacer uso, fuera

Anotaciones cuaderno
profesor sobre puntos a
tratar en clase.

de horario
lectivo, de
medios a su

Información sobre la
utilización de los medios
mencionados

alcance
(Internet, TV
digital, Netflix,
podcast…), muy
útiles para
adquirir esta
destreza.

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación al desarrollo de las competencias básicas del inglés
Objetivo 4:

Mejorar la expresión oral

Responsable de
Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Conseguir fluidez oral en inglés

Seguimiento:

Trimestral. Calificaciones recogidas en el cuaderno de la profesora

Responsable:

Profesora

PLANIFICACIÓN DEL OBJETIVO 4
Actividad

Recursos

Fecha

Seguimiento/controles
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Calificaciones
Trabajar en el
1

aula la
expresión oral.

Material didáctico
específico para esta
actividad. Utilización de
medios audiovisuales.

Septiembre

trimestrales profesor

2020

correspondientes a las
pruebas orales realizadas

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación a la mejora de la coordinación interna del departamento
Objetivo 5:

Reforzar la coordinación entre los profesores del departamento

Responsable de
Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Reuniones semanales del departamento y recoger las decisiones
adoptadas en el libro de actas.

Seguimiento:

Actas de Reuniones

Responsable:

Profesores integrantes del departamento

PLANIFICACIÓN DEL OBJETIVO 5
Actividad

Recursos

Fecha

Seguimiento/controles
Registro en libro de
actas de las fechas de
las reuniones, de las

1
Reuniones
semanales del
departamento

- Orden del día de las

Septiembre

decisiones adoptadas y

reuniones.

2020

firma de los profesores
asistentes a las

- Libro de actas

Elaboración y
2

selección de
pruebas y

reuniones.

Septiembre
Archivos y carpetas del
departamento

2020

Archivos y registros de
las actividades
comunes realizadas

actividades
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didácticas
comunes por
nivel.

DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación al objetivo estratégico del centro de desarrollo de la sostenibilidad
energética y de suministros del centro
Objetivo 6:

Reducir el consumo energético del departamento

Responsable de
Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Reducir el consumo eléctrico del departamento

Seguimiento:

Reflejar en el libro de actas del departamento el seguimiento del
objetivo

Responsable:

Profesores integrantes del departamento

PLANIFICACIÓN DEL OBJETIVO 6
Actividad

Recursos

Fecha

Seguimiento/controles

Revisar que queden

Septiembre

Registro en libro de actas

ordenadores del

apagados al acabar la

2020

de las reuniones en las

departamento al

jornada

Apagar los

1

que se recuerda a los

acabar la

profesores que lo

jornada laboral

2

supervisen

Revisar que las

Revisar que queden

luces del

apagadas al acabar la

departamento

jornada

Septiembre
2020

Registro en libro de actas
de las reuniones en las
que se recuerda a los

queden

profesores que lo

apagadas al

supervisen

acabar la
jornada laboral
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DEPARTAMENTO: Inglés
Objetivo con relación al objetivo estratégico del centro de desarrollo de la sostenibilidad
energética y de suministros del centro
Objetivo 7:

Reducir el consumo de papel y tinta de impresión del departamento

Responsable de
Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Reducir el consumo de papel y fotocopias del departamento

Seguimiento:

Reflejar en el libro de actas del departamento el seguimiento del
objetivo

Responsable:

Profesores integrantes del departamento

PLANIFICACIÓN DEL OBJETIVO 7
Actividad

1

Recursos

Fecha

Seguimiento/controles

Imprimir solo las

Septiembre

Registro en libro de actas

copias

2020

de las reuniones en las

necesarias de

que se recuerda a los

los documentos

profesores que lo

archivados en

supervisen

papel en el
departamento

2

3

Guardar y

Carpetas en el ordenador Septiembre

Registro en libro de actas

archivar los

del departamento con

de las reuniones en las

documentos que

todos los impresos y

que se recuerda a los

sea posible en

documentos de uso

profesores que lo

formato digital

habitual.

supervisen

Imprimir en la

Abrir carpetas con copias

impresora del

de documentos de uso

departamento

habitual realizadas en la

que se recuerda a los

sólo los

fotocopiadora del centro

profesores donde se

documentos

(más económico),

imprencindibles

sustituyendo a las copias

2020

Septiembre
2020

Registro en libro de actas
de las reuniones en las

encuentran estas
carpetas

2230

DEPARTAMENTO DE
INGLÉS

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

Programación docente
Curso 2019-20

Nº 1 DE GIJÓN
reservando las

realizadas en la

copias para la

impresora del

fotocopiadora (

departamento

menor coste)

90.6
91

4.- Contenidos del módulo de inglés

•

Uso oral y escrito de la lengua inglesa:
-

Comprensión y producción de información oral, transmitida cara a cara o a través
de medios técnicos, sobre asuntos relacionados con los intereses profesionales
(presentación y descripción de material de trabajo, procedimientos y productos,
análisis y prospección) y participación en situaciones de interacción con fines
comunicativos concretos (solicitud o transmisión de información, entrevistas,
debates, etcétera) haciendo uso de léxico profesional relacionado con la
promoción de la igualdad de género.

-

Comprensión, redacción y formalización, en distintos soportes, de información
escrita relacionada con la actividad profesional propia del ciclo (demanda o envío
de

información,

descripciones,

materiales

o

explicaciones,

recursos,

instrucciones,

argumentaciones,

presentaciones,

informes,

etcétera)

seleccionando y aplicando la terminología específica.
-

Planificación del proceso de elaboración de textos orales y escritos, utilizando
mecanismos de organización, articulación y cohesión textual.

-

Lectura autónoma de textos diversos en lengua inglesa, de cierta extensión,
relacionados con los intereses académicos y profesionales del ciclo.

•
-

Autonomía y estrategias de aprendizaje:

Búsqueda de información específica en diversas fuentes (enciclopedias, catálogos, folletos,

manuales, diccionarios, gramáticas, internet, etcétera) relacionada con la promoción de la
igualdad de género y con las características propias de la lengua inglesa para la elaboración de
textos orales y escritos formalmente adecuados y ajustados al propósito comunicativo.
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Utilización de las tecnologías de la información y comunicación en la selección, generación,

presentación y comunicación de documentación.
-

Aplicación de estrategias para revisar, ampliar y consolidar el léxico y las estructuras

lingüísticas de la lengua objeto de estudio.

•
-

Aspectos culturales y socio - profesionales:

Análisis y valoración crítica de los referentes culturales y socio - profesionales más

significativos de los países de habla inglesa y aplicación coherente de los mismos en el
intercambio de información oral y escrita relacionada con la actividad profesional.
-

Reflexión sobre aspectos socio - lingüísticos y su aplicación en diferentes situaciones de

comunicación.
-

Análisis de documentación específica en inglés relacionada con la promoción de la igualdad

de género , tomando en consideración las directrices de la Unión Europea al respecto y utilizando
las aplicaciones en línea para su cumplimentación.
-

Análisis del mercado laboral y elaboración de documentación específica en inglés para el

acceso o la movilidad como profesional en el sector, como por ejemplo cartas de presentación,
Curriculum Vitae (CV), tomando en consideración las directrices de la Unión Europea al respecto
y utilizando las aplicaciones en línea para su cumplimentación.
-

Valoración crítica de los estereotipos culturales y de género en el sector profesional y de las

conductas implícita o explícitamente discriminatorias.
-

Valoración de la importancia del idioma inglés para la formación a lo largo de la vida, como

medio para acceder a conocimientos y establecer contactos en el ámbito de la actividad
profesional y otros ámbitos de interés personal.

92

5.- Secuenciación y distribución temporal de contenidos

Los contenidos serán distribuídos de la siguiente manera:
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Unidades 1-20 (Questions forms: Be, Have got, Do. Present Simple, Simple
Past, Present continuous)

2ª EVALUACIÓN

Unidades 21-40 (Past continous, Going to, adjectives and adverbs, Present
Perfect/Past Simple)

3ª EVALUACIÓN

Unidades 41-60 (Quantity, Comparatives and Superlatives, Future will, First
Conditional when, modal verbs of obligation and advice)

93
94

6.- Método de trabajo

El presente módulo “Lengua extranjera para uso profesional” se centra en el uso técnico
de la lengua inglesa y su finalidad es mejorar y especializar la competencia comunicativa del
alumnado en el ámbito laboral y profesional. El proceso de enseñanza y aprendizaje se basará
en una metodología activa en la que el alumno y la alumna utilizará la lengua inglesa en
situaciones comunicativas, tanto orales como escritas, con una finalidad específica relacionada
con sus necesidades e intereses profesionales. Sin duda las tareas comunicativas propuestas
fomentarán la motivación del alumnado en la medida en que den una respuesta útil y adecuada
a sus intereses para el acceso al mercado laboral y la movilidad dentro del sector profesional.
Se partirá de los conocimientos lingüísticos del alumnado que se consolidarán y
ampliarán en la línea de la especialización del idioma, contando con la capacidad del alumnado
para utilizar estrategias de aprendizaje y con su implicación y responsabilidad en el proceso de
aprendizaje mediante el trabajo autónomo y la autoevaluación.
El alumnado llegará a la especialización en inglés mediante el reconocimiento y la
posterior aplicación de la terminología propia de la actividad profesional de la promoción de la
igualdad de género, del léxico específico y de las fórmulas lingüísticas y frases clave más
frecuentes a través de su participación en actividades de comunicación con una finalidad
concreta en un proceso de aprendizaje relevante y significativo.
La utilización de documentos auténticos en lengua inglesa relacionados con la actividad
profesional y de diverso material de consulta (legislación, enciclopedias, catálogos, manuales,
diccionarios, gramáticas, internet, etcétera) facilitará el desarrollo de la competencia
comunicativa del alumnado en lengua inglesa a la vez que descubre y se enfrenta a la exigencias
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del mercado laboral actual, dejándole la puerta abierta para nuevas introspecciones de carácter
personal y que podrá rentabilizar en su aprendizaje a lo largo de la vida.
Debe insistirse también en la importancia de las tecnologías de la información y
comunicación como herramienta (E.g.- Piktochart), hoy en día imprescindible, de enseñanza y
aprendizaje siempre y cuando se haga un uso consciente y crítico de las mismas, altamente
rentable en el desarrollo de los procesos cognitivos de síntesis y argumentación.
Por último, hay que tener en cuenta la dimensión socio-cultural de la lengua objeto de
estudio, analizando y contrastando los aspectos del sector profesional en el marco europeo, a
través de la comprensión e interpretación de culturas ajenas y valorando críticamente los
estereotipos culturales y sexistas así como conductas implícita o explícitamente discriminatorias.
Se seleccionarán una serie de textos y documentos donde el alumno/a encuentre una
selección de términos y frases claves en función de su frecuencia y/o transcendencia semántica
dentro del campo profesional y de este modo alumno/a vaya procesando aquellos términos
claves a la hora de desenvolverse en su entorno laboral. El profesorado que imparte el módulo
buscará material gramatical de apoyo básicamente en libros de texto de inglés (‘English for Life’,
Use of English, etc.).

Se incentivará el uso de recursos informáticos para el uso y manejo del idioma así como
el uso del diccionario (e.g.- WordReference) como herramienta para obtener información de tipo
léxico y semántico y para avanzar en el estudio de la lengua de forma autónoma.
Se intentará potenciar la motivación de los estudiantes en este módulo tanto para desarrollar su
competencia comunicativa e instrumental como para ampliar su capacidad de aprender por sí
mismos, mostrándoles material auténtico relacionado con el sector profesional, en páginas webs,
blogs, etc.
95
96

7.- Materiales curriculares

El libro de texto del alumno y el cuaderno son materiales imprescindibles. El título del
libro es English for Life (Pre-intermediate), escrito por Tom Hutchinson, de la editorial Oxford.
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Además el alumno tendrá fácil acceso a obras literarias, revistas, periódicos, legislación,
diccionarios, gramáticas y ejercicios y otros textos y materiales de refuerzo o ampliación que
aportará la profesora. Para hacer uso de ello podrán recurrir a la biblioteca del centro que se
halla dotada de abundante material de lectura y material didáctico. A su vez, mediante el uso de
las Nuevas Tecnologías, el alumnado podrá acceder a documentos online de referencia.
El aula de inglés cuenta con reproductores de CD y DVD, elementos éstos imprescindibles en el
trabajo diario de la clase de idioma.
97
98

8.- Criterios de evaluación

•

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:

Resultados de aprendizaje
Comprende

información

y

a) Comprende e interpreta la información oral

específica en mensajes orales emitidos en

transmitida en instrucciones, descripciones,

lengua

explicaciones, opiniones y argumentaciones

inglesa

en

global

Criterios de evaluación

situaciones

comunicativas cara a cara o por medios
1

relacionadas con el sector.

técnicos sobre temas y actividades propias
de su entorno profesional.

b) Identifica información específica y datos
relevantes

en

mensajes

audiovisuales

relacionados con la actividad profesional.
a) Pide y da información sobre aspectos
concretos relativos

a actividades

propias del sector, aplicando fórmulas
establecidas y utilizando terminología
profesional específica para lograr una
2

mayor precisión y concreción.
Se expresa e interactúa oralmente en

b) Hace

inglés en situaciones referidas a la

sobre

actividad profesional.

profesional y defiende sus opiniones y las

presentaciones

aspectos

y

diversos

exposiciones
del

entorno

contrasta con opiniones ajenas.
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a)

Identifica

datos

y

referencias

fundamentales útiles para el desarrollo de la
actividad

profesional

y

la

correcta

interpretación de las relaciones personales y
socio-profesionales.
3 Comprende información escrita en lengua
inglesa, relativa tanto a aspectos técnicos,

b) Distingue y analiza críticamente las

tecnológicos, científicos como a aspectos

particularidades socio-culturales del sector

socio-profesionales,

económicos

y

profesional en diferentes países de lengua
inglesa.

laborales característicos del sector.

a) Redacta y cumplimenta documentos e
informes propios del sector con una
finalidad concreta.
b) Elabora textos escritos adecuados a un
determinado
4 Escribe diversos tipos de textos en inglés
con fines específicos dentro de la actividad

sintetizando

propósito
y

valorando

comunicativo
críticamente

información procedente de varias fuentes.

profesional adecuados a la situación

c) Expresa por escrito ideas y opiniones

comunicativa, al propósito y a la persona

propias o ajenas sobre temas relacionados

interlocutora.

con la actividad profesional.

a) Selecciona con criterio y de forma
autónoma la información de las fuentes
Conoce y utiliza con autonomía las fuentes
adecuadas de material de consulta para
5

elaborar textos en lengua inglesa, orales y
escritos, con una intención comunicativa
concreta, presentándolos con corrección y
precisión.

disponibles

(diccionarios,

gramáticas,

manuales, internet, etcétera) y la utiliza de
forma adecuada en la aplicación de las
normas gramaticales, del léxico específico
de la actividad profesional, y de las
convenciones de puntuación, estructuración
y presentación de textos.

Utiliza las tecnologías de la información y

a) Emplea las tecnologías de la información y

comunicación

de

comunicación como soporte para la búsqueda

6 aprendizaje autónomo y en el proceso de

y transmisión de información o elaboración de

como

herramientas

2236

DEPARTAMENTO DE
INGLÉS

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

Programación docente
Curso 2019-20

Nº 1 DE GIJÓN
comunicación e interacción en lengua

documentos, con criterios adecuados y de

inglesa.

forma autónoma.
a)

Utiliza la lengua inglesa como
instrumento que facilita la inserción
socio-laboral,

Valora positivamente la importancia de
7 comunicarse

en

lengua

inglesa

y

desarrolla progresivamente las estrategias
de aprendizaje autónomo.

información
personal,

el
y

y

intercambio

el
que

de

enriquecimiento
contribuye

al

aprendizaje a lo largo de la vida.
b) Reconoce

el

aprendizaje

propio
y

responsabilidad

estilo

de

aplica

con

mecanismos

de

autoevaluación y de autocorrección.
99
99.1

8.1 Mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva

Se observará que el alumnado cumpla los siguientes requerimientos en cuanto a
destreza oral, escrita y aspectos socio-culturales.

-

Destreza Oral: Se comunica oralmente con un /a interlocutor/a en Lengua Extranjera,

interpretando y transmitiendo la información necesaria para establecer una relación profesional
dentro del ámbito de la promoción de la igualdad de género.
o

Es capaz de comprender la información en textos procedentes de producciones
audiovisuales en el idioma extranjero sobre temas relacionados con la promoción de la
igualdad.

o

Es capaz de interpretar instrucciones orales en situaciones interpersonales,
explicaciones e informaciones globales y específicas relacionadas con el sector
profesional.

o

Es capaz de interactuar de forma oral dando la información relevante en cada situación
dentro del ámbito profesional.
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Destreza Escrita: Maneja adecuadamente la comunicación escrita en relación a la actividad

profesional del ciclo.
o

Es capaz de manejar las estructuras gramaticales necesarias para relacionarse a nivel
oral y escrito en un contexto profesional

o

Es capaz de comprender, empleando las estrategias pertinentes, la información de
textos escritos originales en el idioma extranjero relacionados con la profesión (artículos,
informes, instrucciones y orientaciones sobre los aspectos profesionales).

o

Es capaz de expresarse por escrito acerca de temas relacionados con la promoción de
la igualdad.

-

Aspectos socioculturales: Reflexiona y analiza las normas de convivencia socioculturales

y de protocolo de intervención para la promoción de la igualdad de género.
o

Es capaz de identificar e interpretar elementos culturales significativos de los países de
lengua extranjera.

o

Es capaz de valorar y aplicar actitudes y comportamientos profesionales del país de la
lengua extranjera, en una situación de comunicación profesional.

100

9.- Procedimientos e instrumentos de Evaluación

Es necesario aprobar las tres evaluaciones para superar el módulo de lengua inglesa.
Los contenidos se irán acumulando, de modo que la última prueba recoja todos los contenidos
gramaticales y léxicos vistos a lo largo del curso. Se hará un examen global en junio para aquel
alumnado que no haya superado el curso por evaluaciones. Para aquellos alumnos/as que hayan
aprobado las tres evaluaciones, no será necesario que se presenten al examen global de junio.

En cuanto a los instrumentos de evaluación, se valorará la comprensión oral (Listening),
la comprensión escrita (Reading), la expresión escrita (Writing), la expresión oral (Speaking),
morfosintaxis y vocabulario. Todo ello se practicará en las distintas actividades realizadas en
clase. Los exámenes contendrán pruebas tipo respuesta falso verdadero, elección múltiple,
rellenar huecos, relacionar imágenes con palabras, ordenar párrafos o respuestas abiertas
(contestar preguntas con oraciones completas, o de sí/no).
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101
101.1

9.1 Criterios para la elaboración de la prueba de la convocatoria extraordinaria

La convocatoria extraordinaria de septiembre consistirá en un examen similar al de junio.
La convocatoria extraordinaria de septiembre incluirá la totalidad de los contenidos del Módulo.
El alumnado deberá realizar una prueba escrita con contenidos gramaticales y léxicos además
de una comprensión y expresión escrita. La calificación de la prueba extraordinaria se obtendrá
únicamente de este examen (100% de la nota).
101.2
101.3 9.2 Procedimientos de evaluación (trimestral) para alumnado con un nivel de
absentismo superior al límite establecido en el centro

Para aquellos alumnos/as cuyo número de faltas de asistencia a clase supere el 15%
fijado por el centro para ser designado como alumnado absentista, el departamento de inglés
acuerda no aplicarle el porcentaje correspondiente a los apartados de trabajo personal y de
participación e interés en su calificación trimestral. En su lugar, se calificará a este alumnado
únicamente en base a la prueba final trimestral que incluirá todas las destrezas y supondrá el
100% de la nota trimestral.
101.4
101.5 9.3 Procedimiento de evaluación en prueba final extraordinaria para alumnado
que renuncie a la convocatoria ordinaria.

La convocatoria extraordinaria de septiembre consistirá en un examen similar al de junio.
La convocatoria Extraordinaria de septiembre incluirá la totalidad de los contenidos del Módulo.
El alumnado deberá realizar una prueba escrita con contenidos gramaticales y léxicos además
de una comprensión y expresión escrita. La calificación de la prueba extraordinaria se obtendrá
únicamente de este examen (100% de la nota).
101.6
102

10.- Criterios de calificación
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El 60% de la nota corresponderá a los conocimientos adquiridos por el alumnado. En
este apartado se calificará al alumno según las notas de los exámenes y pruebas realizadas
durante el curso.
El 40% restante se distribuirá: 20% trabajo personal o Portfolio y 20% interés por la asignatura y
participación en el aula.
103
103.1 10.1 Criterios de calificación en cada periodo de evaluación parcial (primera y
segunda evaluación)

En la primera y segunda evaluación el 60% de la nota corresponderá a los conocimientos
adquiridos por el alumnado. En este apartado se calificará al alumno según las notas de los
exámenes y pruebas realizadas durante el curso.
El 40% restante se distribuirá: 20% trabajo personal o Portfolio y 20% interés por la asignatura y
participación en el aula.

Los alumnos deberán haber superado, al menos, un 50% de los contenidos de las pruebas para
aprobar.
103.2
103.3

10.2 Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria.

En la tercera evaluación el 60% de la nota corresponderá a los conocimientos adquiridos
por el alumnado. En este apartado se calificará al alumno según las notas de los exámenes y
pruebas realizadas durante el curso.
El 40% restante se distribuirá: 20% trabajo personal o Portfolio y 20% interés por la asignatura y
participación en el aula.

Es necesario aprobar las tres evaluaciones para superar el módulo de lengua inglesa.
Los contenidos se irán acumulando, de modo que la última prueba recoja todos los contenidos
gramaticales y léxicos vistos a lo largo del curso. Se hará un examen global en junio para aquel
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alumnado que no haya superado el curso por evaluaciones. Para quellos alumnos/as que hayan
aprobado las tres evaluaciones, no será necesario que se presenten al examen global de junio.
Los alumnos/as deberán tener al menos un 50% de los contenidos de las pruebas correctos
para aprobar.
103.4
103.5

10.3 Criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria

La convocatoria extraordinaria de septiembre consistirá en un examen similar al de junio.
La convocatoria Extraordinaria de septiembre incluirá la totalidad de los contenidos del Módulo.
El alumnado deberá realizar una prueba escrita con contenidos gramaticales y léxicos además
de una comprensión y expresión escrita. Los alumnos deberán tener al menos un 50% de los
contenidos de las pruebas correctos para aprobar.

La calificación de la prueba extraordinaria se obtendrá únicamente de este examen (100% de la
nota).
103.6
103.7 10.4 Criterios de calificación en prueba para alumnado con un nivel de
absentismo superior al límite establecido por el centro
Para aquellos alumnos/as cuyo número de faltas de asistencia a clase supere el 15%
fijado por el centro para ser designado como alumnado absentista, el departamento de inglés
acuerda no aplicarle el porcentaje correspondiente a los apartados de trabajo personal y de
participación e interés en su calificación trimestral. En su lugar, se calificará a este alumnado
únicamente en base a la prueba final trimestral que incluirá todas las destrezas y supondrá el
100% de la nota trimestral.
103.8

10.5 Criterios de anulación de la calificación

Para poder aplicar los criterios de calificación será necesario no dejar en blanco ningún
ejercicio del examen.
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103.9
103.10 10.6 Falta de asistencia a exámenes
103.11

El departamento de inglés sólo realizará exámenes fuera del horario establecido
cuando el alumno/a presente un documento oficial que justifique su imposibilidad para
asistir en la fecha y hora programadas.
El alumno/a deberá presentar dicha justificación el día de su incorporación al
centro.
103.12
104

11.- Medidas de atención a la diversidad

104.1

11.1 Medidas de refuerzo

Para atender a las necesidades educativas de todo el alumnado se tendrán en cuenta
su distinta formación y sus distintas necesidades. Para lograrlo se plantearán

actividades

complementarias tanto para reforzar y consolidar los contenidos básicos, como para ampliar la
competencia comunicativa.

Además hay que tener en cuenta que al empezar el ciclo las diferencias que traen los
alumnos con respecto a los niveles de conocimientos previos, intereses y expectativas del
estudio del inglés, ritmos de aprendizaje etc. son grandes, dado la diferencia de edad y los
estudio anteriores realizados.
104.2
104.3 11.2 Programa para la recuperación y evaluación de los módulos no superados
en cada evaluación, de acuerdo con las directrices generales establecidas en la
concreción curricular.

El alumnado que no supere alguna de las evaluaciones deberá de volver a realizar todas
las actividades realizadas durante la clase a lo largo de ese trimestre de cara adquirir los
conocimientos para superar la evaluación correspondiente. El profesor se encargará de
supervisar y dirigir el trabajo realizado por este alumnado. Aquellos alumnos/as que no hayan
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superado el módulo por evaluaciones realizarán una prueba en el mes de junio que incluirá los
contenidos desarrollados durante el curso. Los que no obtengan una calificación positiva,
deberán realizar una prueba en la convocatoria extraordinaria de septiembre con todos los
contenidos del curso.
104.4
104.5 11.3 Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos
cuando se promocione con evaluación negativamente.

Será necesario que el alumnado que se menciona vuelva a realizar y estudiar cualquier
material (libro de texto, fotocopias de gramática, de ejercicios, apuntes de clase, etc.) que le
haya sido proporcionado por el profesor durante el curso de 1º. El profesor se encargará de
supervisar y dirigir el trabajo realizado por este alumnado.
El alumno/a que pase a 2º curso con el módulo de inglés suspenso, puede realizar los
exámenes por evaluaciones o presentarse al examen global de marzo.

Se dará la posibilidad a estos alumnos/as de realizar exámenes por evaluaciones con el
objeto de facilitar la evaluación positiva en la materia. Aquellos alumnos/as que no hayan
superado el módulo por evaluaciones en los exámenes trimestrales o que no se hayan
presentado a estos exámenes realizarán una prueba en el mes de junio que incluirá los
contenidos desarrollados durante el curso. Los que no obtengan una calificación positiva deberán
realizar una prueba en la convocatoria extraordinaria de septiembre con todos los contenidos del
curso.
104.6 11.4. Programas de refuerzo para el alumnado de segundo curso para recuperar
los aprendizajes no superados tras la evaluación final que se celebra previamente al
inicio del primer periodo de FCT

El alumnado deberá volver a realizar todas las actividades realizadas durante la clase a
lo largo del curso de cara a adquirir los conocimientos para superar el módulo. El profesor se
encargará de supervisar y dirigir el trabajo realizado por este alumnado.
Se dará la posibilidad a estos alumnos/as de realizar exámenes por evaluaciones con el
objeto de facilitar la evaluación positiva en la materia. Aquellos alumnos/as que no hayan
superado el módulo por evaluaciones en los exámenes trimestrales o que no se hayan
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presentado a estos exámenes, realizarán una prueba en el mes de junio que incluirá los
contenidos desarrollados durante el curso. Los que no obtengan una calificación positiva deberán
realizar una prueba en la convocatoria extraordinaria de septiembre con todos los contenidos
del curso.
104.7
11.5 Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la diversidad
El seguimiento de las medidas para la atención a la diversidad se hará mensualmente.
En el calendario de reuniones del departamento se recoge que se realizará en la segunda
semana del mes. Una vez al trimestre (al finalizar el mismo) se realizará la evaluación de los
planes de atención a la diversidad.

105

12. Actividades complementarias y extraescolares

Estancias profesionales en el programa Erasmus+ para el alumnado de segundo curso
dentro de la FCT: toda estancia profesional y cultural implica un enriquecimiento personal y
favorece tremendamente el desarrollo de las habilidades lingüísticas. Las estancias tienen por
finalidad reforzar el aprendizaje de la lengua inglesa y además favorecer la toma de conciencia
y la comprensión por parte del alumno de la realidad cultural del entorno europeo en el que
España está integrada. Es por ello que este departamento considera importante fomentar este
tipo de actividades extraescolares.

El departamento de inglés colaborará

en la preparación de futuros

proyectos

transnacionales dentro del marco de los distintos programas europeos.
106
13. Contribución del módulo a la educación en valores y a la igualdad efectiva de
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres

Los temas transversales a lo largo del curso serán una parte muy importante dentro del
área de inglés. Este departamento quiere colaborar en la co-responsabilidad de toda la
comunidad educativa en la tarea de formar alumnos responsables en la sociedad de su tiempo
y ciudadanos de la riqueza multicultural, a través de los temas transversales siguientes :
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65- Educación para la paz: Fomentaremos el respeto y solidaridad hacia otras razas y naciones, así
como hacia otras personas. El rechazo absoluto hacia el terrorismo o cualquier otro tipo de actitud
xenófoba

66- Educación como consumidor: El alumno sabrá comparar precios y efectuar compras en un
establecimiento. Se reflexionará sobre el tipo de ropa que los jóvenes se compran en el mundo
occidental (marcas, estilos, etc.)

67- Educación moral y cívica: El alumno debe tomar conciencia de la importancia del respeto a
ciertas normas de convivencia: uso de fórmulas de cortesía, respeto hacia las recomendaciones
y prohibiciones... Reflexionar sobre las conductas antisociales.

68- Educación para la salud: Valorar la importancia del ejercicio físico y el deporte, así como los
hábitos de vida sanos.

69- Educación vial: Conocer y respetar las señales de tráfico, comparándolas con las del Reino
Unido. Reflexionar sobre los efectos de la conducción temeraria.

70- Educación ambiental: Fomentar en el alumnado la importancia de crear un medio ambiente
sano y limpio, así como ser responsables en la defensa y la mejora de las condiciones medio
ambientales actuales dentro de nuestro entorno.

71- Educación no sexista: Reconocer y rechazar los estereotipos de discriminación sexual.
72- Educación para Europa: La importancia de una Europa Unida y como una sola nación se logrará
a base de fomentar el conocimiento y respeto de las distintas culturas europeas, especialmente,
en nuestro caso, la anglosajona.

Estas enseñanzas van a suponer principalmente la adquisición de contenidos de valor.
Estos valores han de ser conocidos y después apreciados para que, de forma razonada, se
hagan conducta mantenida y sean característica importante de las personas.

Para tratar estos temas en el área de inglés se utilizarán las siguientes actividades :

• Actividades de debate y discusiones que sirvan para centrar la atención del alumno en los temas
tratados.
• Ilustraciones y textos
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• Dramatizaciones y diálogos
• Trabajos de collage y murales para exposiciones.
• DVD, fanzines, revistas en inglés y otros materiales que aporten ideas al debate.
107
108

14. Deberes escolares

En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como
norma general, los deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera
las competencias profesionales, personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las
actividades de enseñanza-aprendizaje se desarrollan principalmente en el aula, sobre todo en
aquellos módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.

Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar, al alumnado, la
elaboración de trabajos de ampliación, de investigación o claves en la enseñanza basada en
proyectos, que son necesarios como instrumentos de evaluación. También se podrán proponer
tareas de refuerzo al alumnado con dificultades en el aprendizaje encuadradas dentro de los
Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación
parcial o en la evaluación final ordinaria.

Por lo tanto, en este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma
rutinaria. Si de forma puntual surgiese la necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en
periodos vacacionales. Si se encomendase algún deber escolar, se diseñará para que alumnado
lo pueda realizar de manera autónoma, y su corrección no superará el 15% de la carga horaria
de la siguiente sesión. En la RED se establecerá la pauta, si fuese necesaria, para equilibrar los
tiempos diarios o semanales de las tareas escolares.

109

15. Fecha de aprobación de la programación

La presente programación se aprueba en la reunión de departamento del 10
octubre 2019.

2246

