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 1. INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con las prioridades que establece nuestro proyecto educativo de centro, 

nuestra comunidad docente se orienta decididamente a la tolerancia, el respeto, la 

pluralidad, la diversidad, la solidaridad, la igualdad, la participación y la flexibilidad. 

Desde el punto de vista formativo apostamos por el desarrollo, la formación, la 

orientación, la creatividad, la iniciativa, la curiosidad, la actitud crítica y la 

responsabilidad. En el ámbito didáctico pretendemos un aprendizaje constructivo con una 

metodología activa, evaluación objetiva, actualización, información y rigor académico. 

Trabajamos con un alumnado fundamentalmente de clase media, pues predominan los 

cuadros técnicos medios en el trabajo desempeñado por uno o los dos componentes de la 

pareja. Acogemos, en este sentido, alumnos de cierta calidad, uniéndose al nivel 

socioeconómico medio un nivel sociocultural del mismo tipo que impulsa a las familias 

a respetar el estudio de sus hijos, lo que puede conllevar cierto grado de éxito académico. 

Desde hace unos años contamos con un porcentaje no desdeñable de alumnos emigrantes, 

tanto de países europeos (mayoritariamente de Europa del Este) como oriundos de otros 

continentes (África, Asia, América Central y del Sur). A ellos se ha unido desde mediados 

del curso 21-22 un grupo de alumnos ucranianos como consecuencia de la invasión rusa 

del país. La recepción de alumnado inmigrante es un rasgo común y cada vez más 

generalizado, tanto a nivel local como regional y nacional. 

Nuestra materia no se relaciona sólo con el ámbito académico; es una enseñanza para la 

vida; es, en el mundo cada vez más globalizado en el que vivimos, una necesidad y al 

mismo tiempo una oportunidad para una mejor integración y un mayor grado de éxito en 

la sociedad multicultural hacia la que camina el mundo civilizado. 

El Departamento sigue encargado de la coordinación del Programa Lingüístico o Sección 

Bilingüe. 

 

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

(LOMCE) señala en el punto XII de su preámbulo que el dominio de una segunda lengua, 

o incluso una tercera lengua extranjera se ha convertido en una prioridad en la educación 

como consecuencia del proceso de globalización en que vivimos, a la vez que se muestra 

como uno de los principales retos de nuestro sistema educativo. La Unión Europea fija el 

fomento del plurilingüismo como un objetivo irrenunciable para la construcción de un 

proyecto europeo. Del mismo modo, la Ley apoya decididamente el plurilingüismo para 

conseguir que los estudiantes se desenvuelvan con fluidez al menos en una primera lengua 

extranjera, cuyo nivel de comprensión oral y lectora y de expresión oral y escrita resulta 

decisivo para favorecer la empleabilidad y el desarrollo personal. 

  

La lengua es el instrumento por excelencia del aprendizaje y la comunicación. Tanto las 

lenguas maternas como las lenguas extranjeras forman parte en la actualidad, y cada vez 

lo harán más en el futuro, del bagaje vital de las personas en un mundo en continua 

expansión en el que, a la vez, las relaciones entre individuos, países, organismos y 

empresas se hacen más frecuentes y más estrechas. En la medida en que ese bagaje 

comprende diversos conocimientos, destrezas y actitudes en diversas lenguas, es decir, 

un perfil plurilingüe e intercultural, el individuo está mejor preparado para integrarse y 

participar en una variedad de contextos y de situaciones que suponen un estímulo para su 

desarrollo y mejores oportunidades en los ámbitos personal, público, educativo y 

profesional. 
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Las competencias clave necesarias para el desarrollo personal, la ciudadanía activa, la 

inclusión social y el empleo, están integradas en el currículo de Lenguas Extranjeras. Se 

entiende por competencias las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos 

propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada 

de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

 

Como en el caso de la lengua materna, el aprendizaje de las lenguas extranjeras contribuye 

de manera directa a potenciar la adquisición de la competencia en comunicación 

lingüística, reforzando la práctica de las destrezas de escuchar, hablar, conversar, leer y 

escribir. 

 

El uso efectivo de lenguas extranjeras contribuye a crear una visión abierta, positiva y 

enriquecedora de las relaciones con los demás que se materializa en actitudes de 

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

valores y creencias difieren de los propios. Las competencias sociales y cívicas, y la 

conciencia y expresiones culturales, tanto las de entornos más inmediatos como las 

propias de ámbitos cada vez más amplios de actuación, forman parte de las habilidades 

que comprende una competencia intercultural integrada en el aprendizaje de lenguas 

extranjeras. 

  

En el proceso de aprendizaje se desarrolla otra competencia clave, el aprender a aprender, 

por lo que el currículo incide en el carácter procedimental de todos sus elementos, 

determinando lo que el alumnado necesita aprender para alcanzar los objetivos e 

indicando las estrategias que puede aplicar para conseguirlo. Marcarse objetivos de 

diverso carácter según las necesidades de construcción del perfil personal de 

competencias es, asimismo, el primer paso para un eficaz aprendizaje autónomo a lo largo 

de la vida. 

  

La materia de Lengua Extranjera 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 

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

circunstancias y dependiendo de qué expectativas y reacciones de los interlocutores, todo 

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

posible de éxito. La elección y aplicación consciente de las estrategias de comunicación 

preparan a los estudiantes para asumir sus responsabilidades, encontrar seguridad en sus 

propias capacidades, reforzar su identidad y regular su comportamiento. Además, el 

estímulo que supone comunicarse en otras lenguas para afrontar nuevos retos es 

fundamental en el desarrollo del espíritu emprendedor. Las lenguas extranjeras son 

además la puerta a un mundo de infinitas posibilidades en el terreno laboral y profesional, 

y el currículo pretende fomentar el emprendimiento como actitud ante la vida, 

incorporando actividades concretas en las que el estudiante aprende a ser crítico, creativo 

y comprometido también en estos contextos. 

  

En la actividad lingüística los medios tecnológicos están cada vez más presentes. Estos 

medios están recogidos en el currículo como soportes naturales de los textos orales o 

escritos que el estudiante habrá de producir, comprender y procesar, por lo que la 

competencia digital se entiende como parte sustancial de la competencia comunicativa y 

un medio muy eficaz de acceso a la cultura y a la información en general. 
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La Lengua Extranjera también contribuye al desarrollo de la competencia matemática y 

las competencias básicas en ciencia y tecnología fomentando el razonamiento abstracto, 

facilitando el acceso a datos, vocabulario técnico, procedimientos y técnicas de 

investigación; haciendo posible un intercambio más directo y fructífero entre 

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

  

Las competencias clave se integran en el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria. Entendemos el currículo como la regulación de los elementos que determinan 

los procesos de enseñanza y aprendizaje sobre los cuales el docente organizará su trabajo: 

objetivos, competencias, contenidos, criterios de evaluación, estándares y resultados de 

aprendizaje evaluables y  metodología didáctica. 
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 2. OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

OBLIGATORIA 

Conforme al artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la Educación 

Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos 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, así como cualquier manifestación de violencia 

contra la mujer. 

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

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, 

los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

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

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 

campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 

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

tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana 

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. 
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 3. OBJETIVOS DEL BACHILLERATO 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos 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 crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 

personales, familiares y sociales. 

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

analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en 

particular, la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación 

de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención 

especial a las personas con discapacidad. 

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

el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

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

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

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

comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 

solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad de Bachillerato elegida. 

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

los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia 

y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad 

y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 

trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes 

de formación y enriquecimiento cultural. 

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

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

 

 

 4. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE  

CONTENIDOS. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y 

COMPETENCIAS CLAVE POR CURSOS 
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 Documento elaborado según el Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria 

 Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 

 

CONTENIDOS 
 

CONTENIDOS UNIDAD/ACTIVIDAD 

 UNIT 1 UNIT 2 UNIT 3 UNIT 4 UNIT 5 UNIT 6 UNIT 7 UNIT 8 UNIT 9 

Estrategias de comprensión: 

 

Comprender 

textos orales 

relacionados 

con  las 

actividades de 

ocio y las 

habilidades, un 

programa de tv 

sobre talentos, 

una entrevista 

sobre deporte 

urbano, etc. 

 

Comprender 

textos escritos 

relacionados 

con  un 

cuestionario 

sobre 

habilidades,  

un texto escrito 

sobre 

atracciones 

turísticas en el 

Reino Unido, 

etc. 

Comprender 

textos orales 

relacionados 

con la 

literatura y las 

profesiones, un 

texto sobre el 

Festival de 

teatro de 

Edimburgo,  

escuchar a 

gente pidiendo 

información 

por teléfono, 

etc. 

Comprender 

textos escritos 

relacionados 

con el festival 

Fringe de 

Edimburgo, 

un folleto sobre 

una atracción 

turística, un 

texto sobre el 

Rey Arturo,  

un reseña, etc. 

Comprender 

textos orales 

relacionados 

con el tiempo 

y los desastres 

naturales, un 

parte 

meteorológico,  

ver un 

programa de 

tv sobre 

desastres 

naturales, 

etc. 

Comprender 

textos escritos 

relacionados 

con un 

terremoto en 

Nueva 

Zelanda, un 

reportaje sobre 

los rayos, un 

relato de 

ficción, etc. 

Comprender 

textos orales 

relacionados 

con  la 

geografía, el 

paisaje y los 

animales, un 

texto sobre 

safaris en 

Sudáfrica, una 

descripción 

sobre Grecia,  

escuchar a 

gente 

hablando de 

voluntariado, 

etc. 

Comprender 

textos escritos 

relacionados 

con los safaris 

en Sudáfrica, 

una página 

web sobre la 

jornada de un 

voluntario o 

un texto sobre 

unas islas 

escocesas, 

etc. 

 

Comprender 

textos orales 

relacionados 

con la ciencia, 

escuchar  

Instrucciones,  

escuchar un 

texto sobre un 

día en la vida 

de un 

astronauta, 

etc. 

Comprender 

textos escritos 

relacionados 

con una 

cápsula del 

tiempo,  

leer un artículo 

de opinión 

sobre el futuro, 

leer una guía 

de un museo, 

etc. 

Comprender 

textos orales 

relacionados 

con los oficios, 

el dinero y las 

compras, 

escuchar una 

entrevista en 

la calle, 

escuchar un 

programa de 

radio sobre la 

paga 

semanal, etc. 

Comprender 

textos escritos 

relacionados 

con los 

jóvenes 

británicos y el 

dinero, Leer 

un foro de 

internet con 

consejos para 

hacer dinero, 

leer un texto 

sobre tiendas 

de segunda 

mano de 

cine, etc. 

 

Comprender 

textos orales 

relacionados 

con el 

transporte, 

escuchar un 

texto sobre 

visitar Londres, 

escuchar un 

programa de TV 

sobre bicicletas 

eléctricas, etc. 
Comprender 

textos escritos 

relacionados 

con la Ruta 66,  

un reportaje 

sobre los 

adolescentes 

amish o un texto 

sobre medios de 

transporte, etc. 

Comprender 

textos orales 

relacionados 

con el deporte 

y la 

competición, 

sobre 

supersticiones 

en el deporte, 

o anuncios de 

un centro 

deportivo, etc. 

Comprender 

textos escritos 

relacionados 

con las 

supersticiones 

irlandesas, leer 

un horario de 

un 

polideportivo,  

leer un correo 

electrónico, 

etc. 
 

Comprender 

textos orales 

relacionados con 

la salud, escuchar 

a gente hablando 

de una 

aplicación,  

unas llamadas a 

un teléfono de 

ayuda o 

un diálogo sobre 

la compra de un 

producto en una 

farmacia, etc. 

Comprender 

textos escritos 

relacionados con 

primeros auxilios, 

leer  

un folleto sobre 

“ciberacoso” 

escolar, leer una 

guía para 

sobrevivir en un 

desierto 

australiano. 
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CONTENIDOS UNIDAD/ACTIVIDAD 

 UNIT 1 UNIT 2 UNIT 3 UNIT 4 UNIT 5 UNIT 6 UNIT 7 UNIT 8 UNIT 9 

 

Estrategias de producción: 

 

 

Producir textos 

orales 

relacionados 

con actividades 

de fin de 

semana, 

habilidades, 

información 

personal. 

 

 

Producir textos 

escritos 

relacionados 

con información 

personal 

 

Producir textos 

orales 

relacionados 

con libros que 

les gustaría 

leer, o un 

diálogo sobre 

experiencias 

del pasado. 

 

 

Producir textos 

escritos 

relacionados 

con los libros y 

con 

experiencias 

del pasado. 

 

Producir textos 

orales 

relacionados 

con el tiempo, 

los desastres 

naturales, o la 

dramatización 

de un diálogo 

sobre noticias. 

 

 

Producir textos 

escritos 

relacionados 

con las 

reacciones 

que genera 

una noticia y 

un relato de 

ficción. 

 

Producir textos 

orales 

relacionados 

con las 

maravillas de 

la naturaleza,  

o la 

dramatización 

de un diálogo 

sobre sus 

preferencias. 

 

 

Producir textos 

escritos 

relacionados 

con la 

geografía y las 

preferencias. 

 

Producir textos 

orales 

relacionados 

con la vida en 

los próximos 

años, la 

ciencia, o la 

dramatización 

de la 

elaboración 

de una 

cápsula del 

tiempo. 

 

Producir textos 

escritos 

relacionados 

con el futuro 

próximo. 

 

Producir textos 

orales 

relacionados 

con las tareas 

domésticas y  

practicar un 

diálogo 

pidiendo un 

favor. 

 

 

Producir textos 

escritos 

relacionados 

con pedir 

favores, una 

carta informal. 

 

Producir textos 

orales 

relacionados 

con diferentes 

medios de 

transporte, 

actividades 

realizadas, o la 

dramatización 

de un diálogo 

sobre transporte. 

 

Producir textos 

escritos 

relacionados 

con desplazarse 

y distintos 

medios de 

transporte. 

 

Producir textos 

orales 

relacionados 

con el deporte 

y la 

competición, o 

la 

dramatización 

de una diálogo 

sobre quedar 

con los amigos. 

 

Producir textos 

escritos 

relacionados 

con el 

deporte, 

concertar 

citas, escribir 

un email. 

 

 

Producir textos 

orales 

relacionados con 

la salud y asuntos 

personales, o la 

dramatización de 

un diálogo sobre 

un problema de 

salud. 

 

 

Producir textos 

escritos 

relacionados con 

la salud. 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

 

 

- Atracciones 

turísticas del 

Reino Unido. 

- Comparar las 

atracciones 

turísticas del 

Reino Unido con 

las de los países 

y regiones de 

los alumnos. 

 

- Guía rápida 

del festival 

Fringe de 

Edimburgo 

- Comparar los 

festivales 

escoceses con 

los de los 

países 

y regiones de 

los alumnos 

 

 

-Una 

catástrofe 

natural en 

Nueva 

Zelanda. 

-Comparar los 

terremotos de 

Nueva 

Zelanda con 

los de sus 

países y 

regiones. 

 

- La reserva 

natural de 

Thula Thula 

-Comparar la 

fauna salvaje 

de 

Sudáfrica con 

los animales 

salvajes y en 

peligro de 

extinción 

de su país 

 

 

- La 

exploración 

del espacio 

-Comparar las 

misiones 

espaciales de 

los EE. UU. con 

las de su país 

 

-Guía rápida 

sobre 

compras de 

segunda 

mano 

-Comparar las 

tiendas de 

segunda 

mano del 

Reino Unido 

con las de su 

ciudad o 

región 

 

 

 

-Viajar por los EE. 

UU., la Ruta 66 

-Comparar los 

desplazamientos 

largos en coche 

de los EE. UU. 

con los de su 

país. 

 

 

-Supersticiones 

irlandesas 

- Comparar las 

supersticiones 

de Irlanda con 

las de su país o 

región 

 

-Guía para 

sobrevivir en la 

periferia 

de las ciudades 

australianas 

-Comparar la 

periferia 

australiana 

con las zonas 

remotas de su 

país 
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CONTENIDOS UNIDAD/ACTIVIDAD 

 UNIT 1 UNIT 2 UNIT 3 UNIT 4 UNIT 5 UNIT 6 UNIT 7 UNIT 8 UNIT 9 

 

Funciones comunicativas: 

 

- Escuchar el 

perfil personal 

de una 

persona. 

- Escuchar una 

conversación 

telefónica sobre 

un  

campamento 

de actividades 

deportivas. 

- Escuchar a 

alguien dando 

información 

personal. 

-Escuchar un 

texto sobre 

actividades de 

ocio en el Reino 

Unido. 

-Escuchar una 

entrevista a un 

deportista. 

- Formular y 

responder 

preguntas sobre 

habilidades. 

- Intercambiar 

información 

sobre 

actividades de 

fin de semana y 

ocio.  

- Leer un texto 

sobre 

atracciones del 

Renio Unido.  

- Escuchar la 

descripción 

que hace 

alguien de su 

visita al museo 

de Sherlock 

Holmes 

- Escuchar una 

entrevista 

sobre gente 

que ha 

cambiado el 

mundo  

- Escuchar a 

alguien 

pidiendo 

información 

por teléfono 

- Intercambiar 

información 

sobre 

preferencias 

en relación 

libros  

- Leer un 

artículo sobre 

las novelas 

para móviles.  

- Leer un texto 

sobre el festival 

de teatro de 

Edimburgo.  

- Leer un folleto 

sobre una 

actividad 

turística.  

- Escuchar la 

narración que 

hace alguien 

de una salida 

a la montaña.  

- Escuchar 

gente 

hablando 

sobre 

catástrofes 

naturales.  

- Escuchar una 

predicción del 

tiempo.  

- Formular y 

responder 

preguntas 

sobre 

actividades y 

el tiempo 

- Intercambiar 

información 

sobre una 

emergencia  

-Preparar y 

representar un 

diálogo sobre 

cómo 

reaccionar 

ante las 

noticias. 

- Leer un 

artículo sobre 

rayos.  

- Leer textos 

sobre 

diferentes tipos 

de tiempo. 

- Escuchar la 

descripción 

que hace 

alguien de 

Grecia 

- Escuchar 

gente que 

habla sobre 

trabajo 

voluntario 

- Intercambiar 

información 

sobre 

maravillas de 

la naturaleza 

en el mundo  

-Preparar y 

representar un 

diálogo sobre 

las 

preferencias 

que tienen 

- Leer un 

artículo web 

sobre una 

pequeña isla 

escocesa.  

- Leer un texto 

sobre safaris. 

- Leer 

información 

sobre un día 

de 

voluntariado. 

-Leer la 

descripción 

de Grecia. 

- Escuchar la 

descripción 

que hace un 

astronauta de 

su día a día.  

- Escuchar las 

instrucciones 

para elaborar 

una cápsula 

del tiempo.  

- Escuchar a 

alguien que 

realiza un 

experimento. 

- Formular y 

responder 

preguntas 

sobre la 

ciencia del 

futuro. 

- Intercambiar 

información 

sobre 

predicciones 

sobre su vida 

en los 

próximos años.  

-Preparar y 

representar un 

diálogo sobre 

elaborar una 

máquina del 

tiempo. 

- Leer un 

artículo sobre 

el día a día de 

la vida de un 

astronauta.  

- Escuchar un 

programa de 

radio sobre el 

dinero que 

reciben los 

jóvenes.  

- Escuchar las 

respuestas de 

una persona 

de la calle  

- Escuchar a 

alguien que 

pide dinero 

para comprar. 

- Intercambiar 

información 

sobre tareas 

domésticas.  

-Preparar y 

representar un 

diálogo 

pidiendo un 

favor 

- Leer un 

artículo sobre 

jóvenes 

británicos y el 

dinero.  

- Leer un foro 

de internet 

con consejos 

para hacer 

dinero.  

- Leer un texto 

sobre tiendas 

de segunda 

mano de cine  

- Escuchar un 

programa TV 

sobre bicicletas 

eléctricas. 

- Escuchar 

gente que 

habla sobre la 

vuelta al mundo 

en bicicleta.  

- Escuchar a 

alguien que 

habla sobre 

viajes. 

- Formular y 

responder 

preguntas sobre 

medios de 

transporte 

- Intercambiar 

información 

sobre 

actividades que 

hemos hecho  

-Preparar y 

representar un 

diálogo sobre 

medios de 

transporte 

-Preparar una 

tarea oral 

- Leer un artículo 

sobre visitar 

Londres. 

- Leer un texto 

sobre una 

famosa 

carretera de 

EE:UU.  

- Escucha los 

anuncios de un 

centro 

deportivo. 

- Escuchar un 

fragmento de 

programa de 

radio sobre 

supersticiones.  

- Escuchar a 

alguien que 

planea una 

visita a un 

centro 

deportivo 

- Formular y 

responder 

preguntas 

sobre deportes 

- Intercambiar 

información 

sobre deporte 

y 

competiciones.  

-Preparar y 

representar un 

diálogo 

quedando 

para practicar 

deporte  

- Leer un 

artículo sobre 

supersticiones 

de los 

deportistas.   

- Leer el horario 

de un centro 

deportivo.  

- Escuchar unas 

llamadas de 

emergencia.  

- Escuchar gente 

que habla de una 

aplicación de 

móvil.  

- Escuchar a 

alguien que 

compra una 

medicina.  

-Escuchar un 

texto sobre salud 

de los jóvenes. 

- Formular y 

responder 

preguntas sobre 

temas personales 

- Pedir consejo 

sobre un tema de 

salud  

-Preparar y 

representar un 

diálogo sobre un 

problema de 

salud 

- Leer un texto 

sobre sobrevivir 

en un desierto de 

Australia.   

- Leer un  mensaje 

de móvil.  

- Leer la 

información 

impresa en folleto 

sobre 

cyberbullying.  
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CONTENIDOS UNIDAD/ACTIVIDAD 

 UNIT 1 UNIT 2 UNIT 3 UNIT 4 UNIT 5 UNIT 6 UNIT 7 UNIT 8 UNIT 9 

- Leer el 

cuestionario de 

habilidades.  

- Leer la 

información 

sobre un 

campamento 

de aventuras.  

-Leer la 

descripción del 

perfil de una 

persona. 

- Escribir un 

diálogo 

personalizado 

con información 

personal.  

- Redactar un 

perfil personal 

en tres pasos: 

planear, escribir, 

repasar 

 

-Leer las 

reseñas de 

unos libros 

- Escribir un 

diálogo 

personalizado 

sobre una 

experiencia  

- Escribir una 

reseña 

- Leer un texto 

sobre un 

desastre 

natural en 

Nueva 

Zelanda.  

-Leer un relato 

de ficción 

sobre una 

excursión. 

- Escribir un 

diálogo 

personalizado 

a partir de las 

reacciones a 

una noticia  

- Redactar un 

relato de 

ficción 

- Escribir un 

diálogo 

personalizado 

acerca de 

expresar 

preferencias  

- Escribir una 

descripción 

geográfica 

- Leer un 

artículo sobre 

predicciones 

para el futuro 

próximo.  

- Leer la 

información 

de cómo 

hacer una 

máquina del 

tiempo.  

-Leer la 

opinión de 

alguien sobre 

el futuro 

- Escribir un 

diálogo 

personalizado 

sobre hacer 

sugerencias.  

- Escribir un 

artículo de 

opinión 

 

-Leer una 

carta de tipo 

informal 

- Escribir un 

diálogo 

personalizado 

sobre pedir un 

favor  

- Escribir una 

carta informal. 

- Leer la 

información 

sobre la red de 

tranvías de la 

ciudad de 

Manchester,  

-Leer sobre un 

viaje de unos 

jóvenes amish 

- Escribir un 

diálogo 

personalizado 

sobre pedir 

información 

para 

desplazarse  

- Escribir un 

artículo en un 

blog en tres 

pasos: planear, 

escribir, 

repasar 

- Leer la 

información de 

un email.  

-Leer un texto 

sobre 

supersticiones 

en Irlanda 

- Escribir un 

diálogo 

personalizado 

para concertar 

una cita  

- Escribir un 

correo 

electrónico 

 

 

 

 

-Leer las 

recomendaciones 

para un caso de 

emergencia 

- Escribir un 

diálogo  

relacionado con 

la salud.  

- Escribir un 

mensaje 

instantáneo 

 

Estructuras sintáctico-

discursivas: 

 

 

- El present 

simple  

- El present 

continuous 

- Cuándo 

emplear el 

present simple y 

cuándo el 

present 

continuous 

 

- El past simple 

- was / were 

- could / 

couldn’t 

 

-El past 

continuous 

-Adverbios 

-El past 

continuous y el 

past simple  

 

-

Comparativos 

y superlativos 

-Sustantivos 

contables y no 

Contables 

 

- will / won’t 

-El primer 

condicional 

 

-Be going to 

-Will y be 

going to 

-Expresiones 

temporales de 

futuro + will, 

when + will y 

would like 

 

-Present perfect: 

afirmativa, 

negativa, 

interrogativa y 

respuestas 

breves 

 

-Present 

perfect + for y 

since 

-How long con 

el present 

perfect 

-El present 

perfect y el 

past simple 

 

-should / shouldn’t 

y must / mustn’t 

-Repaso de los 

tiempos verbales: 

presente, pasado 

y futuro 

-Expresiones 

temporales con su 

tiempo verbal 

correspondiente 

 

 

Léxico básico de uso común: 
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CONTENIDOS UNIDAD/ACTIVIDAD 

 UNIT 1 UNIT 2 UNIT 3 UNIT 4 UNIT 5 UNIT 6 UNIT 7 UNIT 8 UNIT 9 

 -Actividades de 

ocio: play 

computer 

games, go for a 

run, 

watch a DVD, 

etc. 

- Palabras que 

van con 

expresiones 

temporales: on 

Monday 

morning, at the 

weekend, etc. 

-Habilidades y 

destrezas: act, 

tell jokes, paint, 

etc. 

-Literatura: 

autobiography, 

biography, 

detective story, 

etc. 

-Profesiones: 

pilot, painter, 

comedian, etc. 

-Expresiones 

para preguntar 

experiencias 

-El tiempo: 

sunny, stormy, 

cloudy, etc. 

-Actividades 

para los 

distintos 

tipos de 

tiempo 

-Vocabulario 

sobre 

catástrofes 

naturales: 

earthquake, 

hurricane, etc. 

-Expresiones 

para 

reaccionar 

ante las 

noticias 

-Expresiones 

para comentar 

un tema en un 

examen oral 

-Geografía y 

paisaje: 

canyon, 

desert, forest, 

etc. 

-Animales: 

butterfly, 

gorilla, owl, 

etc. 

-Frases para 

expresar 

preferencias 

-Ciencia: DNA, 

clone, 

vaccine, etc. 

-Ciencia en el 

aula: test tube, 

pressure, etc. 

-Frases para 

hacer 

sugerencias 

-Expresiones 

para describir 

una foto en un 

examen 

- Trabajos y 

tareas 

domésticas: 

wash cars, lay 

the table, etc. 

- Dinero y 

compras: buy, 

sell, earn, etc. 

- Expresiones 

para pedir un 

favor. 

-Transporte: 

bicycle, plane, 

shop, etc. 

-Verbos de 

movimiento (1): 

sail, climb, fly, 

etc. 

-Expresiones 

para pedir 

información 

cuando 

viajamos 

-Expresiones 

para responder 

preguntas sobre 

un tema 

preparado de 

antemano 

-Deporte y 

competición: 

winner, loser, 

champion, etc. 

-Verbos 

relacionados 

con los 

deportes: play, 

do, go. 

-Verbos de 

movimiento 

(2): carry, cross, 

spill, etc. 

-Frases para 

concertar citas 

-Asuntos 

personales: 

exercise,stress, 

bullying, etc. 

-Salud: stomach 

ache, eye strain, 

bee sting, etc. 

-Expresiones para 

hablar de salud 

 

Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación. 

 

-La terminación 

de los verbos en 

tercera persona 

-La entonación 

de las 

preguntas 

 

-La terminación 

de los verbos 

en 

past simple 
- /ə/ 

 

 

- was y were 

 
- /ə / en 

comparativos 

y superlativos 

- Sonidos 

difíciles: /g/ y 

/dƷ/ 

 

-La forma 

contraída de 

will: ’ll 

 

-Sonidos 

complicados: 

/w/ 

-Sonidos 

complicados: 

/s/ al 

comienzo de 

palabras 

 

 

- Sonidos 

complicados: /ɪ/ 

e /ɪ:/ 

 

 

-Unir palabras: 

consonante 

final + 

sonido 

vocálico inicial 

 

- Expresar 

sentimientos 

 

Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas. 

 

 

-La terminación 

de los verbos en 

tercera persona 

 

- La ortografía 

de palabras 

relacionadas 

con la 

 

- La ortografía 

de palabras 

relacionadas 

con el tiempo 

 

- La ortografía 

de palabras 

relacionadas 

con la 

 

- La ortografía 

de palabras 

relacionadas 

con la ciencia 

 

- La ortografía 

de palabras 

relacionadas 

con los oficios, 

 

- La ortografía 

de palabras 

relacionadas 

 

- La ortografía 

de palabras 

relacionadas 

con el deporte 

 

- La ortografía de 

palabras 

relacionadas con 

la salud. 
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CONTENIDOS UNIDAD/ACTIVIDAD 

 UNIT 1 UNIT 2 UNIT 3 UNIT 4 UNIT 5 UNIT 6 UNIT 7 UNIT 8 UNIT 9 

-La entonación 

de las 

preguntas. 

literatura y las 

profesiones. 

y los desastres 

naturales. 

 

geografía, 

paisajes y 

animales. 

y el futuro 

próximo. 

las tareas 

domésticas, el 

dinero y las 

compras. 

 

con el 

transporte. 

y la 

competición. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE 

 

 BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE UNIDAD/ACTIVIDAD 
COMPETENCIA

1 
 

1. Conocer y aplicar las estrategias adecuadas 

para la comprensión del sentido general, la 

información esencial y las ideas principales 

del texto. 

 

2. Identificar la información esencial y los 

detalles relevantes en textos orales y escritos 

breves, sencillos y bien estructurados, que 

contengan un léxico de uso común de alta 

frecuencia, y sean transmitidos en un registro 

formal, informal o neutro. Dichos textos 

tratarán asuntos cotidianos en situaciones 

habituales, o temas generales y del propio 

campo de interés (ámbitos personal, público, 

educativo y profesional). Los textos orales 

estarán articulados a velocidad lenta o 

media, las condiciones acústicas serán 

buenas y se podrá volver a escuchar lo 

dicho; en los textos escritos se podrán releer 

las secciones difíciles. 

 

3. Conocer y aplicar a la comprensión del texto 

los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 

(hábitos de alimentación, ocio...), condiciones 

de vida (vivienda, estructura familiar…), 

Comprensión de textos orales 

Los textos serán sencillos, breves, bien estructurados y en lengua estándar. Serán articulados con claridad, a velocidad lenta o 

media y en las condiciones acústicas adecuadas (sin interferencias). Se podrán transmitir de viva voz o en cualquier soporte, con la 

posibilidad de repetir o reformular el mensaje. 

1. Capta los puntos principales y detalles 

relevantes de textos informativos breves: 

indicaciones, anuncios, mensajes y 

comunicados (cambio de andén en una 

estación, información sobre actividades en 

un club deportivo…). 

 

Unit 5. Vocabulary and Listening. Listen to instructions 

for a chemical experiment. 

Unit 7. Integrated Skills. Listen to information at the 

train station. 

Unit 8. Integrated Skills. Listen to announcements at a 

leisure centre. 

 

 

CL, CS, CM 

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

gestiones cotidianas (hoteles, tiendas, 

albergues, restaurantes, centros de ocio o 

de estudios…). 

 

 

Unit 1. Integrated Skills. Listen to a phone 

conversation. 

Unit 2. Integrated Skills. Listen to phone information. 

Unit 3. Integrated Skills. Listen to a weather report. 

Unit 4. Integrated Skills. Listen to conversations 

expressing preferences. 

Unit 5. Integrated Skills. Listen to Classroom 

instructions about a time capsule project. 

Unit 6. Integrated Skills. Listen to a radio programme. 

Unit 7. Integrated Skills. Listen to information at the 

train station. 

Unit 8. Integrated Skills. Listen to announcements. 

Unit 9. Integrated Skills. Listen to people talking about 

a mobile app. 

 

 

CL, CS, CM, CC 

                                                 
1 CL: Comunicación lingüística, CM: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, CD: Competencia digital, AA: Aprender a aprender, CS: 

Competencias sociales y cívicas, SI: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, CC: Conciencia y expresiones culturales. 
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 BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE UNIDAD/ACTIVIDAD 
COMPETENCIA

1 
relaciones interpersonales (entre amigos, en 

el centro educativo…), convenciones 

sociales (costumbres y tradiciones), y lenguaje 

no verbal (gestos, expresiones 

faciales, uso de la voz y contacto visual). 

 

4. Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes del texto y 

diferenciar patrones de uso frecuente 

relativos a la organización textual 

(introducción del tema, desarrollo, cambio 

temático y cierre textual). 

 

5. Distinguir y aplicar a la comprensión de 

textos los constituyentes y los patrones 

sintácticos y discursivos más frecuentes, así 

como sus significados asociados (p. e. 

estructura exclamativa para expresar 

sorpresa). 

 

6. Reconocer léxico de alta frecuencia 

relacionado con asuntos cotidianos y temas 

generales o con los propios intereses, 

estudios y ocupaciones, e inferir los 

significados y expresiones de uso menos 

frecuente o más específico cuando se cuenta 

con apoyo visual o contextual, o identificando 

las palabras clave. 

 

7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación de uso común, y 

reconocer los significados e intenciones 

comunicativas generales relacionados con 

los mismos. 

 

3. Identifica el sentido general y los puntos 

principales de una conversación informal 

entre dos o más interlocutores que se 

produce en su presencia cuando el tema le 

resulta conocido. 

 

 

All Units / Integrated Skills. Step 2. Listen 

 

CL, CS 

 

4. Comprende descripciones, narraciones, 

puntos de vista y opiniones sobre asuntos 

prácticos de la vida diaria y sobre temas de 

su interés en una conversación informal en 

la que participa, cuando se le habla 

directamente. 

 

 

All Units. Express yourself sections 

 

CL, CS, SI, AA 

5. Comprende preguntas así como 

comentarios sencillos en una entrevista en 

la que participa. 

 

 

Unit 1. Vocabulary and Speaking. Listen to a reporter 

interviewing some people. 

Unit 2. Vocabulary and Speaking. Listen to a 

magazine interview about urban sports. 

Unit 3. Listening and Pronunciation. Listen to an 

interview at a TV programme about  natural 

disasters. 

Unit 6. Listening and Pronunciation. Listen to 

interviews in the street. 

Unit 1. External exam trainer. Practice an interview 

with an examiner. 

 

 

 

CL, CM, CS, AA 

6. Distingue las ideas principales e 

información relevante en presentaciones 

con el apoyo de la imagen (una 

presentación sobre un festival de música, 

sobre técnicas de estudio…). 

 

 

Unit 5. External exam trainer. Speaking: Describing a 

photo. 

Unit 7. External exam trainer. Speaking: Talking about 

a prepared topic. 

Collaborative project 1: Giving a talk. 

 

 

CL, CC 
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 BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE UNIDAD/ACTIVIDAD 
COMPETENCIA

1 
8. Reconocer las principales convenciones 

ortográficas, tipográficas y de puntuación, así 

como abreviaturas y símbolos de uso común 

y sus significados asociados (@, £…). 

 

7. Identifica la información esencial de 

programas de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés, cuando las 

imágenes facilitan la comprensión (dibujos, 

anuncios, entrevistas…). 

 

 

Unit 1. Listening and Pronunciation. Listen to a TV 

talent show about  singing and dancing 

Unit 3. Listening and Pronunciation. Listen to a TV 

programme about  natural disasters. 

Unit 7. Listening and Pronunciation. Listen to a TV 

Programme about electric bikes. 

All Units. Cultural Awareness. Watch a cultural video. 

All Units. Integrated Skills. Watch a videoed dialogue 

 

 

CL, CC, CM 

Comprensión de textos escritos 

Los textos serán sencillos, breves, bien estructurados, en lengua estándar y se tendrá la posibilidad de releer las secciones difíciles. Se 

podrán presentar en cualquier soporte. 

1. Identifica instrucciones de funcionamiento y 

manejo de aparatos de uso cotidiano, así 

como instrucciones para la realización de 

actividades y normas de seguridad con 

ayuda de la imagen (uso de un microscopio, 

normas en un centro escolar…). 

 

Unit 5. Vocabulary and Listening. Read  instructions 

for a chemical experiment. 

Unit 5. Vocabulary and Listening. Read  instructions 

for making a time capsule. 

Unit 9. Reading. Read  instructions to deal with  

cyberbullying. 

Unit 9. Grammar. Read  a note with bedroom  

instructions. 

Unit 9. Grammar. Read  rules for using social 

networking sites. 

 

CL, CM, CS 

2. Entiende los puntos principales de anuncios 

y material publicitario. 

 

 

Unit 1. Integrated Skills.  Read an advert for an 

activity camp. 

Unit 2. Integrated Skills.  Read a tourist attraction 

leaflet. 

Unit 2. Cultural Awareness.  Read a tourist guide. 

Unit 5. Vocabulary and Speaking.  Read a  museum 

guide. 

Unit 5. Grammar.  Read an advert for the car of the 

future. 

 

CL, CC, CS, CM 
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 BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE UNIDAD/ACTIVIDAD 
COMPETENCIA

1 
Unit 6. Vocabulary and Speaking.  Read the adverts 

on a noticeboard. 

Unit 6. Cultural Awareness.  Read a second-hand 

shopping  guide. 

Collaborative project 3: Read and make a tourist 

information leaflet. 

 

3. Comprende correspondencia personal 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 

opiniones sobre temas generales, 

conocidos o de su interés. 

 

 

Unit 3. Grammar. Read an informal e-mail. 

Unit 6. Writing. Read an informal letter to a family 

member. 

Unit 6. Reading. Read an online message board 

Unit 8. Grammar. Read a postcard about Ireland 

Unit 8. Writing. Read an e-mail about a game. 

Unit 9. Writing. Read instant messages. 

 

CL, CC, CS, CD 

4. Entiende lo esencial de correspondencia 

formal sobre asuntos de su interés (curso 

de idiomas, participación en un campeonato de 

videojuegos…). 

 

 

Examples in Macmillan Secondary Student’s Website 

 

CL, CS, CD 

5. Capta las ideas principales de textos 

periodísticos si los números, los nombres, 

las ilustraciones y los títulos vehiculan gran 

parte del mensaje. 

 

 

Unit 1. Reading. A magazine interview: Urban sports. 

Unit 2. Reading. A magazine article: The story of the 

mobile phone novel . 

Unit 3. Reading. A news report: Saved by an MP3 

player! 

Unit 4. Reading. An online news article: Family 

wanted to live on an island. 

Unit 5. Reading. A magazine article: Six amazing 

predictions for the future! 

Unit 7. Reading. A feature article: Journey into the 

modern world. 

Unit 8. Reading. An online magazine article 

Superstition in sport. 

 

CL, CC, CD, CM 
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 BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE UNIDAD/ACTIVIDAD 
COMPETENCIA

1 

6. Entiende información esencial en páginas 

web y otros materiales de consulta (un 

videojuego, el medio ambiente…). 

 

 

All Units. Cultural Awareness. Read web articles 

about cultural issues.  

All Units. Grammar in Context. Read texts about CLIL 

topics. 

All Units. Vocabulary and Speaking. Web Quest. Find 

information about the unit topic in Internet. 

 

CL, CC, CM, CD, AA 

7. Comprende el argumento y lo esencial de 

historias de ficción graduadas, valorando la 

lectura como fuente de conocimiento y 

disfrute. 

 

Unit 2. Vocabulary and Speaking. Literature. Find out 

about best sellers. 

Unit 3. Unit 3. Writing. Read a fictional narrative 

Unit 6. Vocabulary and Listening. Read a comic strip. 

All Units: Macmillan Readers worksheets 

Macmillan Readers: 

http://www.macmillanreaders.com/ 

 

 

CL, CC 

 

 

 

 

  

http://www.macmillanreaders.com/


 
 
 

 

 

19 

 BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE UNIDAD/ACTIVIDAD 
COMPETENCIA

2 
 

1. Conocer y aplicar las estrategias adecuadas 

para producir textos breves de estructura 

simple y clara como copiar fórmulas y 

modelos convencionales propios de cada tipo 

de texto, adaptar el mensaje a patrones de la 

primera lengua, usar elementos léxicos 

aproximados si no se dispone de otros más 

precisos, etc. 

 

2. Producir textos breves, sencillos y de 

estructura clara, articulados en un registro 

formal, informal o neutro donde se 

intercambia información sobre asuntos 

cotidianos o de interés personal, educativo o 

profesional, y se justifican, de manera simple 

pero suficiente, los motivos de determinadas 

acciones y planes. 

 

3. Incorporar a la producción del texto los 

conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a estructuras y 

convenciones sociales, relaciones 

interpersonales y patrones de 

comportamiento, actuando con propiedad y 

 respetando las normas de cortesía más 

importantes en cada contexto comunicativo. 

 

4. Utilizar suficientes recursos básicos de 

cohesión y coherencia (repetición léxica, 

elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y marcadores 

Producción de textos orales: expresión e interacción 

Los textos serán, breves, de estructura sencilla y clara. Se podrán producir cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos. 

1. Participa activamente y de manera espontánea 

en actividades de aula, usando la lengua 

extranjera como instrumento para comunicarse 

(pedir permiso, expresar opiniones, responder una 

pregunta…). 

 

All Units. All activities 

 

CL, SI 

 

2. Hace presentaciones ensayadas y con apoyo 

visual (póster, PowerPoint, Prezi…), 

sobre temas de su interés o relacionados 

con sus estudios, y responde a preguntas 

breves y sencillas articuladas de manera 

clara y a velocidad lenta. 

 

Unit 5. External exam trainer. Speaking: Describing a 

photo. 

Unit 7. External exam trainer. Speaking: Talking about 

a prepared topic. 

Collaborative project 1: Giving a talk. 

 

 

CL, CC, SI 

 

3. Se desenvuelve correctamente en gestiones 

cotidianas (viajes, alojamiento,  transporte, 

compras, ocio…). 

 

Unit 1. Integrated Skills. Practice asking for personal 

information. 

Unit 2. Integrated Skills. Practice asking about an 

experience. 

Unit 3. Integrated Skills. Practice reacting to news. 

Unit 4. Integrated Skills. Practice conversations 

expressing preferences. 

Unit 5. Integrated Skills. Practice making suggestions. 

Unit 6. Integrated Skills. Practice asking for a favour. 

Unit 7. Integrated Skills. Practice asking for information 

at the train station. 

Unit 8. Integrated Skills. Practice making 

arrangements. 

Unit 9. Integrated Skills. Practice talking about health. 

 

CL, CS, CC, SI 

                                                 
2 CL: Comunicación lingüística, CM: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, CD: Competencia digital, AA: Aprender a aprender, CS: 

Competencias sociales y cívicas, SI: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, CC: Conciencia y expresiones culturales. 
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 BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE UNIDAD/ACTIVIDAD 
COMPETENCIA

2 
conversacionales básicos) en la producción 

de textos. 

 

5. Dominar un repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso habitual y adecuar la 

producción del texto al contexto y a las 

distintas funciones comunicativas, utilizando 

los patrones discursivos más comunes de 

dichas funciones para organizar el texto (en 

textos escritos: introducción, desarrollo y 

cierre textual). 

 

6. Conocer y utilizar un repertorio léxico de uso 

frecuente suficiente para comunicar 

información, opiniones y puntos de vista 

breves, simples y directos en situaciones 

habituales y cotidianas. 

 

7. Interactuar de manera sencilla en 

intercambios breves acerca de situaciones 

habituales y cotidianas, escuchando de 

manera activa, y respetuosa, adecuando su 

intervención a la del interlocutor y utilizando 

frases cortas, grupos de palabras y fórmulas 

o gestos simples para tomar o ceder el turno 

de palabra, aunque a veces resulten 

evidentes las pausas y los titubeos, se 

dependa en gran medida de la actuación del 

interlocutor y sea necesaria la repetición, la 

reformulación y la cooperación de los 

interlocutores para mantener la 

comunicación. 

 

8. Pronunciar y entonar de manera clara e 

inteligible y reproducir la acentuación de las 

 

 

4. Participa en conversaciones informales en 

las que establece contacto social, 

intercambia información, expresa opiniones 

o discute los pasos que hay que seguir para 

realizar una actividad conjunta. 

 

 

All Units. Express yourself sections. Work in pairs 

 

CL, CS, SI 

Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Los textos serán breves, sencillos, de estructura clara y organizados de manera coherente. La presentación será cuidada para 

facilitar su lectura y ajustada a las pautas proporcionadas. Se podrán realizar en cualquier soporte. 

1. Completa un cuestionario sencillo con 

información personal y relativa a su 

formación, ocupación, intereses o aficiones 

(test de autoestima, encuesta sobre hábitos 

alimentarios en la adolescencia…). 

 

Starter Unit. Vocabulary. Answer to a Language Quiz. 

Unit 1. Vocabulary and Speaking. Write the results of 

a teenager quiz. 

Unit 1. Writing. Write a personal profile. 

Unit 3. Vocabulary and Listening. Write a natural 

disasters quiz. 

Unit 9. Grammar. Answer to a health quiz. 

 

CL, CS, CM, SI 

 

2. Escribe notas, anuncios y mensajes (SMS, 

chats…) en los que se hacen breves 

comentarios o se dan indicaciones 

relacionadas con actividades cotidianas y 

de su interés personal o sobre temas de 

actualidad. 

 

Unit 6. Reading. Complete an online message board 

Unit 7. Writing. Write a blog post 

Unit 9. Writing. Write instant messages. 

 

CL, CD, CC, SI 
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 BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE UNIDAD/ACTIVIDAD 
COMPETENCIA

2 
palabras usadas habitualmente, tanto en la 

interacción y expresión oral como en la 

recitación, dramatización o lectura en voz 

alta, aunque a veces resulte evidente el 

acento extranjero y se cometan errores de 

pronunciación esporádicos que no 

interrumpan la comunicación, y los 

interlocutores en ocasiones tengan que 

solicitar repeticiones. 

 

9. Conocer y aplicar adecuadamente los signos 

de puntuación (dos puntos, signo de 

interrogación…) y las reglas ortográficas 

básicas (p. e. uso del apóstrofo), así como las 

convenciones ortográficas más habituales en 

la redacción de textos en soporte electrónico 

(SMS, correos electrónicos…). 

 

 

3. Escribe textos breves en formato 

convencional sobre hechos habituales y los 

motivos de ciertas acciones describiendo de 

manera sencilla situaciones, personas, 

objetos y lugares y señalando los principales 

acontecimientos de forma esquemática. 

 

 

Unit 2. Writing. Write a review. 

Unit 3. Writing. Write a fictional narrative.  

Unit 4. Writing. Write a geographical description. 

Unit 5. Writing. Write an opinion essay. 

 

CL, CM, CC, SI 

4. Escribe correspondencia personal en la que 

se establece y mantiene el contacto social 

(p. e. con amigos en otros países), se 

intercambia información, se describen 

sucesos importantes y experiencias 

personales (p. e. su vivienda habitual). 

 

 

Unit 3. Grammar. Write an informal e-mail. 

Unit 6. Writing. Write an informal letter to a family 

member. 

Unit 6. Writing. Write an online message board 

Unit 8. Grammar. Write a postcard about Ireland 

Unit 8. Writing. Write an e-mail about a game. 

Unit 9. Writing. Write instant messages. 

 

CL, CC, CD, SI 

5. Escribe correspondencia personal en la se 

dan instrucciones, se hacen y aceptan 

ofrecimientos y sugerencias (se cancelan, 

confirman o modifican una invitación, unos 

planes…) y se expresan opiniones. 

 

 

Unit 3. Grammar. Write an informal e-mail. 

Unit 6. Writing. Write an informal letter to a family 

member. 

Unit 6. Writing. Write an online message board 

Unit 8. Grammar. Write a postcard about Ireland 

Unit 8. Writing. Write an e-mail about a game. 

Unit 9. Writing. Write instant messages. 

 

CL, CC, CD, SI 

6. Escribe correspondencia formal básica 

dirigida a instituciones o entidades 

solicitando o dando la información 

requerida. 

 

Examples in Macmillan Secondary Student’s Website 

 

CL, CD, SI 
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PULSE 4 
 

Programación 

 

Etapa Secundaria: Curso 4º 

 

Castilla La Mancha 
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 Documento elaborado según el Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria 

 Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 

 

CONTENIDOS 
 

CONTENIDOS UNIDAD/ACTIVIDAD 

 UNIT 1 UNIT 2 UNIT 3 UNIT 4 UNIT 5 UNIT 6 UNIT 7 UNIT 8 UNIT 9 

Estrategias de comprensión: 

 

Comprender 

textos orales 

relacionados 

con las 

habilidades y 

destrezas, 

escuchar un 

texto sobre 

destrezas para 

la vida, un blog 

sobre un grupo 

de música,  

un cuestionario, 

etc. 

 

Comprender 

textos escritos 

relacionados 

con las 

destrezas para 

toda la vida,  

leer un texto 

sobre roles en un 

grupo de pop, 

etc. 

Comprender 

textos orales 

relacionados 

con la 

supervivencia, 

los accidentes 

y rescates, 

escuchar 

textos sobre 

supervivientes, 

etc. 

Comprender 

textos escritos 

relacionados 

con artículos 

sobre dos 

desastres,  

leer un artículo 

sobre una 

campaña 

contra el 

bullying, leer  

un texto sobre 

objetos para 

sobrevivir, etc. 

Comprender 

textos orales 

relacionados 

con las 

aspiraciones 

futuras y la 

gestión del 

tiempo, 

escuchar un 

texto sobre un 

campo de 

verano en 

inglés, 

escuchar una 

entrevista, etc. 

 

Comprender 

textos escritos 

relacionados 

con un curso 

de inmersión 

lingüística en 

inglés, un aviso 

sobre 

experiencia de 

trabajo, sobre 

gestión del 

tiempo, leer un 

CV, etc. 

Comprender 

textos orales 

relacionados 

con la vida 

familiar y las 

relaciones 

personales, 

escucha de  

un programa 

de radio,  

escuchar un 

cuestionario 

sobre dilemas 

morales,  

escuchar unos 

mensajes de 

móvil, etc. 

 

Comprender 

la lectura de 

una reseña de 

un programa 

de televisión,  

leer  unos 

mensajes de 

móvil,  

leer un 

cuestionario 

sobre un 

dilema moral, 

etc. 

Comprender 

textos orales 

relacionados 

con 

innovaciones e 

invenciones, 

escucha de  

un programa 

de TV sobre 

tecnología,  

escuchar una 

carta formal,  

escuchar una 

presentación 

sobre la historia 

de los teléfonos 

móviles, etc. 

 

Comprender 

textos escritos 

relacionados 

con un artículo 

online sobre 

una feria de 

inventos,  

leer una carta 

formal, leer un 

artículo sobre 

resolución de 

problemas,  

Comprender 

textos orales 

relacionados 

con la 

identidad 

personal, 

escuchar  un 

debate en la 

radio sobre 

identificaciones, 

escuchar un 

texto sobre 

selfies, escuchar 

un cuestionario 

robo de 

identidad, etc. 

 

Comprender 

textos escritos 

relacionados 

con un texto 

sobre robo de 

identidad, leer  

unas fichas con 

información 

sobre selfies,  

leer un perfil 

personal, etc. 

 
 

Comprender 

textos orales 

relacionados 

con los 

espectáculos y 

el 

entretenimiento, 

escuchar una 

llamada 

telefónica,  

escuchar un 

texto sobre 

nuevos 

emprendedores,  

escuchar un 

diálogo sobre 

una encuesta, 

etc. 

 
Comprender la  

lectura del 

boletín 

informativo de 

un cineclub,  

leer un texto 

sobre 

emprendedores,  

leer un 

cuestionario 

sobre 

Comprender 

textos orales 

relacionados 

con la 

publicidad, 

escuchar 

cinco 

anuncios,  

escuchar un 

cuestionario 

sobre 

publicidad, 

escuchar una 

presentación 

sobre una 

ONG, etc. 

 

Comprender 

textos escritos 

relacionados 

con la 

publicidad en 

las escuelas,  

leer  anuncios 

de dos ONG,  

leer un 

cuestionario 

sobre 

publicidad, 

etc. 

 

Comprender 

textos orales 

relacionados 

con la 

preparación de 

exámenes, 

escuchar  un 

texto sobre 

técnicas de 

examen, 

escuchar un 

debate en 

grupo sobre los 

exámenes, etc. 

 

Comprender 

textos escritos 

relacionados 

con hacer 

trampas en los 

exámenes,  

leer un texto 

sobre técnicas 

de examen,  

leer un email 

formal y otro 

informal, leer  

un folleto sobre 

cómo manejar 

el estrés. 
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CONTENIDOS UNIDAD/ACTIVIDAD 

 UNIT 1 UNIT 2 UNIT 3 UNIT 4 UNIT 5 UNIT 6 UNIT 7 UNIT 8 UNIT 9 

leer una 

presentación, 

etc. 

entretenimiento, 

etc. 

 

Estrategias de producción: 

 

 

Producir textos 

orales 

relacionados 

con destrezas 

para toda la 

vida, o la 

dramatización 

de una 

entrevista. 

 

 

Producir textos 

escritos 

relacionados 

con el trabajo 

voluntario, 

habilidades y 

destrezas.  

 

Producir textos 

orales 

relacionados 

con la 

resolución de 

conflictos, 

mostrar 

acuerdo o 

desacuerdo, o 

la descripción 

de fotos. 

 

Producir textos 

escritos 

relacionados 

con una 

expedición. 

 

Producir textos 

orales 

relacionados 

con planes de 

futuro, o la 

dramatización 

de una 

entrevista. 

 

 

Producir textos 

escritos 

relacionados 

con entrevistas 

de trabajo. 

 

Producir textos 

orales 

relacionados 

con las 

relaciones, los 

dilemas 

morales, o la 

dramatización 

de un debate. 

 

Producir textos 

escritos 

relacionados 

con dilemas 

morales. 

 

Producir textos 

orales 

relacionados 

con inventos e 

innovaciones, 

la tecnología, o 

preparar una 

presentación. 

 

Producir textos 

escritos 

relacionados 

con internet, 

una carta 

formal. 

 

Producir textos 

orales 

relacionados 

con 

habilidades, 

competencia 

digital, o la 

preparación de 

un debate. 

 

 

Producir textos 

escritos 

relacionados 

con las redes 

sociales, un 

perfil personal, 

etc. 

 

Producir textos 

orales 

relacionados 

con encuestas, 

espectáculos. 

 

Producir textos 

escritos 

relacionados 

con el 

entretenimiento. 

 

 

 

Producir textos 

orales 

relacionados 

con la 

publicidad y 

las ONG, o 

una 

presentación 

por parejas, o 

la 

dramatización 

de una 

compra de 

entradas de 

cine. 

 

Producir textos 

escritos 

relacionados 

con la 

publicidad y 

las ONG. 

 

 

 

Producir textos 

orales 

relacionados 

con los 

exámenes. 

 

 

Producir textos 

escritos 

relacionados 

con los 

exámenes. 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

 

 

- Trabajo 

voluntario 

- La importancia 

de las destrezas 

para toda la 

vida 

 

- Líderes 

mundiales que 

han ayudado 

a resolver 

conflictos 

-Trabajo 

voluntario 

 

-Aprendizaje 

de idiomas 

- Orientación 

académica. 

- Trabajo a 

tiempo parcial 

 

- Vida familiar 

y relaciones 

en el Reino 

Unido 

 

- Jóvenes 

inventores del 

mundo. 

-Innovación en 

el Reino Unido y 

en su país. 

 

- La identidad 

en Internet.  

- Robo de 

identidades en 

Estados Unidos 

 

- Cine y 

espectáculos 

musicales en el 

mundo.  

-Emprendedores 

en el Reino 

Unido. 

 

- La Publicidad 

dirigida a 

adolescentes 

en Estados 

Unidos 

- La Publicidad 

de comida 

 

- Preparación 

de exámenes y 

distintas 

maneras de 

evaluar 
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CONTENIDOS UNIDAD/ACTIVIDAD 

 UNIT 1 UNIT 2 UNIT 3 UNIT 4 UNIT 5 UNIT 6 UNIT 7 UNIT 8 UNIT 9 

- Campañas 

contra el 

bullying en el 

Reino Unido. 

basura en el 

Reino Unido 

 

Funciones comunicativas: 

 

- Escuchar un 

texto sobre un 

grupo de 

música. 

- Escuchar a 

unas personas 

que realizan un 

vídeo sobre 

destrezas para 

toda la vida.  

- Escuchar una 

entrevista 

modelo. 

- Intercambiar 

información 

sobre 

experiencias 

sobre 

habilidades 

para toda la 

vida 

- Preparar y 

representar un 

diálogo sobre 

una entrevista  

- Leer un blog 

sobre 

voluntariado.  

- Leer un texto 

sobre una 

banda de pop.  

- Escuchar un 

reportaje 

sobre un 

accidente. 

- Escuchar un 

texto sobre un 

superviviente. 

- Escuchar un 

grupo de 

discusión 

sobre 

emergencias. 

- Formular y 

responder 

preguntas 

usando el past 

perfect o el 

past simple  

- Mostrar 

acuerdo o 

desacuerdo 

con algunas 

opiniones  

- Preparar y 

participar en 

un debate en 

grupo   

- Preparar un 

examen oral 

describiendo 

una foto  

- Escuchar una 

entrevista 

- Escuchar un 

texto sobre un 

campo de 

verano en 

inglés 

- Escuchar 

preguntas y 

respuestas 

sobre un viaje 

escolar.  

- Formular y 

responder 

preguntas 

sobre planes 

de futuro y 

sobre gestión 

del tiempo 

-Dar su opinión 

mostrando 

acuerdo o 

descuerdo 

- Preparar y 

practicar un 

diálogo sobre 

una entrevista 

- Preparar y 

llevar a cabo 

un examen 

oral hablando 

- Escuchar una 

llamada de 

teléfono a un 

programa de 

radio.  

- Escuchar un 

grupo de 

persones que 

debaten sobre 

un dilema 

moral.  

- Escuchar un 

texto sobre 

técnicas para 

aprender a 

escuchar.  

- Formular y 

responder 

preguntas 

usando formas 

de 

condicional.  

- Intercambiar 

opiniones 

mostrando 

acuerdo o 

desacuerdo.  

- Preparar y 

practicar en 

un debate en 

grupo.  

- Escuchar un 

programa de tv 

sobre 

tecnología.  

- Escuchar una 

persona que 

realiza una 

presentación 

sobre la historia 

de los móviles 

- Escuchar un 

texto sobre 

jóvenes 

inventores. 

- Formular y 

responder 

preguntas 

sobre aparatos 

electrónicos  

- Intercambiar 

información 

sobre 

innovaciones  

- Dar su opinión 

mostrando 

acuerdo o 

desacuerdo 

- Preparar y 

llevar a cabo 

una 

presentación 

- Escuchar un 

programa de 

radio sobre el 

carnet de 

identidad.  

- Escuchar un 

debate entre 

dos personas 

sobre las redes 

sociales 

- Escuchar un 

texto sobre el 

robo de 

identidad 

-Robo de 

identidad: bank 

account, junk 

mail, spending 

spree, etc  

-Identidad 

personal: 

nationality, 

personality, 

ethnicity, etc  

- Dar 

argumentos 

contrarios a una 

opinión   

- Leer un texto 

sobre el robo 

de identidad.  

- Escuchar unas 

llamadas 

telefónicas.  

- Escuchar una 

encuesta.  

- Escuchar un 

texto sobre 

emprendedores 

jóvenes. 

- Formular y 

responder 

preguntas y usar 

el reported 

speech.  

-Intercambiar 

información 

sobre tomar 

parte en un 

plan. 

- Dar su opinión 

mostrando 

acuerdo o 

desacuerdo.  

- Preparar y 

participar en 

una encuesta. 

- Leer una 

circular de un 

cineclub 

-Escuchar 

cinco 

mensajes 

publicitarios.   

- Escuchar un 

texto sobre la 

presión de 

grupo.  

- Escuchar una 

presentación 

sobre una 

ONG. 

- Intercambiar 

información 

usando 

pronombres 

indefinidos.  

-Dar su opinión 

mostrando 

acuerdo y 

desacuerdo.   

- Preparar una 

presentación 

por parejas en 

clase.   

- Leer un 

artículo con 

argumentos 

en contra y a 

favor de 

prohibir la 

-Escuchar un 

texto sobre 

técnicas para 

preparar 

exámenes.   

- Escuchar un 

texto sobre 

combatir el 

estrés en época 

de exámenes.  

- Escuchar un 

debate sobre el 

tema de los 

exámenes. 

- Formular y 

responder 

preguntas 

usando el 

reported 

speech.  

- Dar su opinión 

mostrando 

acuerdo y 

desacuerdo.  

- Preparar y 

participar en un 

debate en 

grupo 

- Leer un texto 

sobre fraude en 

un examen.  
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CONTENIDOS UNIDAD/ACTIVIDAD 

 UNIT 1 UNIT 2 UNIT 3 UNIT 4 UNIT 5 UNIT 6 UNIT 7 UNIT 8 UNIT 9 

- Leer un texto 

sobre destrezas 

útiles para toda 

la vida.  

- Leer las 

funciones de los 

miembros de un 

club juvenil 

- Escribir un 

diálogo 

personalizado 

sobre una 

entrevista.  

-Escribir un blog 

 

- Leer una 

noticia sobre 

dos desastres 

- Leer un 

artículo sobre 

resolución de 

conflictos 

- Leer un texto 

sobre una 

expedición al 

desierto 

- Escribir notas 

para un 

debate sobre 

qué objetos 

llevar a una 

expedición  

- Escribir un 

artículo 

de un tema 

preparado 

- Leer una 

página web 

sobre un 

campo de 

verano en 

inglés.  

- Leer un texto 

con consejos 

para una 

entrevista. 

- Leer un 

currículum. 

- Leer sobre 

experiencia de 

trabajo. 

- Escribir un 

diálogo 

personalizado 

sobre una 

entrevista de 

trabajo.  

- Escribir un CV 

-Leer un 

artículo sobre 

un programa 

de televisión 

sobre 

relaciones 

familiares.   

- Leer un texto 

sobre 

aprender a 

escuchar.  

- Leer unos 

mensajes.  

- Leer un 

cuestionario 

sobre dilemas. 

- Escribir notas 

para un 

debate sobre 

un dilema 

moral.  

- Escribir un 

mensaje de 

móvil . 

- Leer un 

artículo sobre la 

feria Google de 

Ciencia.  

- Leer un 

problema sobre 

pasos para 

resolver 

problemas e 

- Leer datos 

sobre internet y 

los móviles.  

- leer una carta 

formal  

- Escribir notas 

para preparar 

una 

presentación 

sobre internet.  

- Escribir una 

carta formal 

 

- Leer un texto 

sobre la moda 

de las selfies.  

- Leer un texto 

sobre identidad  

y seguridad en 

internet.  

- Leer el perfil 

de una 

persona. 

- Escribir unas 

notas para 

preparar un 

debate en 

clase sobre 

redes sociales.  

- Escribir un 

perfil personal 

- Leer una 

encuesta sobre 

espectáculos  

- Leer sobre 

instalaciones 

para el 

entretenimiento 

- Leer un texto 

sobre 

emprendedoría. 

- Escribir notas 

para preparar 

preguntas y 

respuestas para 

una encuesta  

- Escribir un 

informe 

publicidad de 

comida no 

saludable. 

- Leer un 

artículo de 

opinión sobre 

la presencia 

de la 

publicidad en 

escuelas.  

- Leer dos 

anuncios 

publicitarios.  

- Escribir unas 

notas para 

preparar una 

presentación 

en clase sobre 

recaudar 

fondos para 

una ONG.  

–Escribir un 

ensayo con 

argumentos a 

favor y en 

contra. 

 

-Leer un folleto 

sobre manejar 

el estrés.   

- Leer un 

debate sobre 

exámenes.  

-Leer dos 

emails. 

- Escribir notas 

para preparar 

un debate en 

clase sobre los 

exámenes.  

- Escribir un 

email 

 

Estructuras sintáctico-

discursivas: 

 

 

-Present perfect 

con just, yet, 

already, for y 

since  

-Present perfect 

y past simple 

 

- Past perfect  

-Preguntas se 

sujeto y objeto  

-Question tags 

 

-Tiempos de 

futuro  

-Future 

continuous 

 

-El primer, el 

segundo y el 

tercer 

condicional 

-Adverbios de 

posibilidad y 

probabilidad.  

 

-La pasiva  

-Las voces 

activa y pasiva 

 

-Modales de 

habilidad, 

posibilidad, 

obligación y 

prohibición  

-Modales de 

deducción 

 

 

-Reported 

speech  

-Reported 

questions 

 

 

-Pronombres 

relativos 

-Pronombres 

indefinidos 

-Pronombres 

reflexivos 

 

 

-Revisión de 

tiempos 

verbales  

-Gerundios e 

infinitivos 

(revisión) 

-Condicionales 

(revisión) 

-Reported 

speech(revisión) 
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CONTENIDOS UNIDAD/ACTIVIDAD 

 UNIT 1 UNIT 2 UNIT 3 UNIT 4 UNIT 5 UNIT 6 UNIT 7 UNIT 8 UNIT 9 

-La voz pasiva 

(revisión) 

 

Léxico básico de uso común: 

 

 

-Destrezas y 

habilidades: 

bake cupcakes, 

learn to juggle, 

design a 

website, etc  

-Destrezas para 

toda la vida: 

creative 

thinking, self-

awareness, 

respect for 

others, etc  

-Hablar de 

habilidades e 

intereses 

-Expresiones 

para hablar de 

un tema en un 

examen 

 

-Rescates y 

supervivencia: 

victims, 

casualties, 

firefighters, etc  

-Adjetivos 

extremos: 

freezing, 

starving, 

fascinating, 

etc  

-Frases para 

describir fotos 

en un examen 

-Frases para 

narrar lo que 

ha pasado en 

un suceso 

 

-Aspiraciones 

futuras: get a 

holiday job, do 

voluntary work, 

study abroad, 

etc  

-Gestión del 

tiempo: set 

goals, meet a 

deadline, 

prioritize, etc  

-Frases para 

entrevistas 

-Frases para 

responder 

sobre un tema 

preparado en 

un examen 

-Frases para 

hablar de 

futuro en un 

examen 

 

 

-Phrasal verbs: 

look after, 

settle down 

with, fall out 

with, etc  

-

Comunicación 

no verbal: kiss 

(somebody) 

on the cheek, 

shake hands, 

shrug your 

shoulders, etc  

-Dar la opinión  

-Expresiones 

para hablar 

sobre 

situaciones 

posibles o 

hipotéticas en 

un examen 

 

 

-Innovaciones e 

invenciones: 

flexible 

smartphones, 

3D printing, 

bioplastics, etc  

-Adverbios de 

manera, grado, 

frecuencia: 

easily, 

extremely, 

rarely, etc  

-Secuenciar 

hechos 

 

-Robo de 

identidad: bank 

account, junk 

mail, spending 

spree, etc  

-Identidad 

personal: 

nationality, 

personality, 

ethnicity, etc  

- Dar 

argumentos 

contrarios a una 

opinión 

 

-Rodar películas: 

cast, crew, 

costume 

designer, etc  

-Reporting 

verbs: admit, 

complain, 

refuse, etc  

-Expresiones 

para realizar 

encuestas 

 

-Publicidad: 

advertising 

campaign, 

target 

audience, 

peer pressure, 

etc  

-Verbos fáciles 

de confundir: 

hope / wait, 

borrow / lend, 

win / earn, etc  

-Expresiones 

para persuadir 

 

 

-Reporting verbs 

(revisión)  

-Phrasal verbs 

(revisión) 

-Adjetivos 

extremos 

(revisión) 

-Adverbios de 

modo (revisión) 

-Adverbios de 

grado (revisión) 

-Adverbios de 

frecuencia 

(revisión) 

-Palabras fáciles 

de confundir 

(revisión)   

-Sufijos de 

sustantivo 

(revisión) 

-Expresar 

opiniones 

 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

 

-Terminaciones 

en -tion 

 

-Sonidos 

difíciles: /ʒ/ y 

/z/  

-

Pronunciación 

en palabras 

con varias 

sílabas. 

 

-

Contracciones: 

’ll y won’t 

 

 

 

-Entonación 

en frases de 

condicional 

-Diptongos 

 

- Consonante 

final + sonido 

de vocal 

 

- /ə/en have to 

/ had 

 

 

-Entonación en 

el reported 

speech 

 

 

-Sonidos 

difíciles: s + 

consonante  

-Sonidos 

difíciles: /ð/ y 
/ə/ 

 

- Entonación: 

expresión de 

opinión 

 

Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas. 

 

 

- La ortografía 

de palabras 

relacionadas 

 

- La ortografía 

de palabras 

relacionadas 

 

- La ortografía 

de palabras 

relacionadas 

 

- La ortografía 

de palabras 

relacionadas 

 

- La ortografía 

de palabras 

relacionadas 

 

- La ortografía 

de palabras 

relacionadas 

 

- La ortografía 

de palabras 

relacionadas 

 

- La ortografía 

de palabras 

relacionadas 

 

- La ortografía 

de palabras 

relacionadas 
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CONTENIDOS UNIDAD/ACTIVIDAD 

 UNIT 1 UNIT 2 UNIT 3 UNIT 4 UNIT 5 UNIT 6 UNIT 7 UNIT 8 UNIT 9 

con habilidades 

y destrezas. 

con las 

emergencias, 

accidentes, 

rescates. 

con 

aspiraciones 

futuras y la 

gestión del 

tiempo. 

 

con la vida 

familiar. 

con las 

invenciones. 

con la 

identidad 

personal. 

 

con 

espectáculos y 

entretenimiento. 

con la 

publicidad. 

con la 

preparación de 

exámenes. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE 

 

 BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE UNIDAD/ACTIVIDAD 
COMPETENCIA

3 
 

1. Conocer y aplicar las estrategias adecuadas 

para la comprensión del sentido general, la 

información esencial, las ideas principales y 

los detalles relevantes del texto. 

 

2. Identificar la información esencial y los 

detalles relevantes en textos orales y escritos 

breves, sencillos y bien estructurados, que 

contengan un léxico de uso común y sean 

transmitidos en un registro formal, informal o 

neutro. Dichos textos tratarán asuntos 

cotidianos en situaciones habituales, o temas 

generales y del propio campo de interés 

(ámbitos personal, público, educativo y 

profesional). Los textos orales estarán 

articulados a velocidad lenta o media, las 

condiciones acústicas serán buenas y se 

podrá volver a escuchar lo dicho; en los 

textos escritos se podrán releer las secciones 

difíciles. 

 

3. Conocer y aplicar a la comprensión del texto 

los aspectos socioculturales y 

Comprensión de textos orales 

Los textos serán sencillos, breves, bien estructurados y en lengua estándar. Serán articulados con claridad, a velocidad lenta o 

media y en las condiciones acústicas adecuadas (sin interferencias). Se podrán transmitir de viva voz o en cualquier soporte, con la 

posibilidad de repetir o reformular el mensaje. 

1. Capta los puntos principales y detalles 

relevantes de textos informativos breves: 

indicaciones, anuncios, mensajes y 

comunicados (cambio de puerta de 

embarque en un aeropuerto, información 

sobre actividades en un campamento de 

verano…). 

 

 

Unit 2. Integrated Skills. Listen to instructions for a 

survival game. 

Unit 7. Listening and Pronunciation. Listen to phone 

calls and messages . 

Unit 7. External exam trainer. Listen to the 

announcement for a show. 

Unit 8. Listening and Pronunciation. Listen to adverts 

for different products 

 

 

CL, CS, CC 

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

gestiones cotidianas (hoteles, tiendas, 

albergues, restaurantes, centros de ocio, de 

estudios o trabajo…). 

 

Unit 1. Listening and Pronunciation. Listen to a 

workshop. 

Unit 2. Listening and Pronunciation. Listen to a news 

report. 

Unit 3. Listening and Pronunciation. Listen to a 

meeting for a school trip. 

Unit 6. Listening and Pronunciation. Listen to a radio 

discussion. 

 

 

CL, CS, CD 

                                                 
3 CL: Comunicación lingüística, CM: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, CD: Competencia digital, AA: Aprender a aprender, CS: 

Competencias sociales y cívicas, SI: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, CC: Conciencia y expresiones culturales. 
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 BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE UNIDAD/ACTIVIDAD 
COMPETENCIA

3 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 

(hábitos de estudio y trabajo, ocio, arte...), 

condiciones de vida (entorno, estructura 

social), relaciones interpersonales (entre 

amigos, en el centro educativo…), 

convenciones sociales (costumbres y 

tradiciones), y lenguaje no verbal (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz y contacto 

visual). 

 

4. Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes del texto y 

diferenciar patrones discursivos de uso 

frecuente relativos a la organización textual 

(introducción del tema, desarrollo, cambio 

temático y cierre textual). 

 

5. Distinguir y aplicar a la comprensión de textos 

los constituyentes y los patrones sintácticos y 

discursivos más frecuentes, así como sus 

significados asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una sugerencia). 

 

6. Reconocer léxico de uso común relacionado 

con asuntos cotidianos y temas generales o 

con los propios intereses, estudios y 

ocupaciones, e inferir los significados y 

expresiones de uso menos frecuente o más 

específico cuando se cuenta con apoyo visual 

o contextual, o identificando las palabras 

clave. 

 

7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación de uso común, y 

reconocer los significados e intenciones 

comunicativas generales relacionados con los 

3. Identifica el sentido general y los puntos 

principales de una conversación formal o 

informal entre dos o más interlocutores que 

se produce en su presencia cuando el tema 

le resulta conocido.  

 

 

All Units / Integrated Skills. Step 2. Listen 

All Units. Express yourself sections 

 

CL, CS, SI, AA 

 

 

4. Comprende descripciones, narraciones, 

puntos de vista y opiniones sobre asuntos 

prácticos de la vida diaria y sobre temas de 

su interés en una conversación informal en la que 

participa, cuando se le habla 

directamente. 

 

 

Unit 2. Integrated Skills. Listen to a group discussion 

about useful survival objects. 

Unit 4. Integrated Skills. Listen to a group debate 

about moral dilemma. 

Unit 6. Integrated Skills. Listen to a debate about 

social media. 

Unit 9. Integrated Skills. Listen to a group debate 

about exams. 
 

 

CL, CS, SI, CC 

5. Comprende preguntas así como 

comentarios sencillos en una conversación 

formal o entrevista en la que participa (en 

centros de estudios, de trabajo…). 

 

 

Unit 1. Integrated Skills. Listen to an interview for a 

youth club committee. 

Unit 3. Integrated Skills. Listen to a formal interview for 

work experience. 

Unit 7. Integrated Skills. Listen to a survey to collect 

data . 

 

 

 

CL, CS, AA 

6. Distingue las ideas principales e información 

relevante en presentaciones con el apoyo 

de la imagen (un tema curricular, una charla 

para organizar el trabajo en equipo…). 

 

 

Unit 5. Integrated Skills. Listen to a factual 

presentation about mobile phones. 

Unit 8. Integrated Skills. Listen to pairwork 

presentations about Charity fundraising. 

Collaborative project 1: Giving a presentation 

Unit 2. External exam trainer. Speaking: Describing a 

photo. 

Unit 3. External exam trainer. Talking about 

a prepared topic.  

 

 

CL, CC, CS, CD 
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 BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE UNIDAD/ACTIVIDAD 
COMPETENCIA

3 
mismos. 

 

8. Reconocer las principales convenciones 

ortográficas, tipográficas y de puntuación, así 

como abreviaturas y símbolos de uso común 

y sus significados asociados (©,$,…). 

 

7. Identifica la información esencial de 

programas de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés, cuando las 

imágenes facilitan la comprensión (noticias, 

documentales, entrevistas…). 

 

Unit 4. Listening and Pronunciation. Listen to a  radio 

phone-in programme about non-verbal 

communication. 

Unit 5. Listening and Pronunciation. Listen to a TV 

technology show about 3D printing. 

Unit 6. Listening and Pronunciation. Listen to a  radio 

discussion about  ID cards. 

All Units. Integrated Skills. Watch a videoed dialogue 

 

 

CL, CC, CM, CD 

Comprensión de textos escritos 

Los textos serán sencillos y breves, bien estructurados, en lengua estándar y se tendrá la posibilidad de releer las secciones difíciles. 

Se 

podrán presentar en cualquier soporte.  

 

1. Identifica instrucciones de funcionamiento y 

manejo de aparatos de uso cotidiano, así 

como instrucciones para la realización de 

actividades y normas de seguridad con 

ayuda de la imagen (configuración de un 

teléfono móvil, uso de máquina 

expendedora…). 

 

 

 

Unit 2. Integrated Skills. Read instructions for a survival 

game 

Unit 4. Integrated Skills. Read a quiz with advice for 

moral dilemmas 

 

 

 

CL, CC, CS 

2. Entiende los puntos principales de anuncios 

y material publicitario. 

 

 

Unit 1. Integrated Skills. Read a poster for a youth 

club committee. 

Unit 3. Integrated Skills. Read adverts for work 

experiences. 

 

CL, CC, CS 



 
 
 

 

 

32 

 BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE UNIDAD/ACTIVIDAD 
COMPETENCIA

3 
Unit 3. Reading. Tourist guide. FAQs – Frequently 

asked questions: Welcome to Pueblo Inglés! 

Unit 7. External exam trainer. Read an 

announcement for a show. 

Unit 8. Integrated Skills. Read charity adverts. 

Unit 9. Reading. A leaflet 

 

 

3. Comprende correspondencia personal 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. 

 

 

Unit 1. Reading. A blog: The challenge of a lifetime! 

Unit 1. Writing. Read a personal blog 

Unit 4. Writing. Read instant messages 

Unit 6. Writing. Read a personal profile 

Unit 9. Writing. Read a personal e-mail 

 

 

CL, CS, CD 

4. Entiende lo esencial de correspondencia 

formal sobre asuntos de su interés 

(devolución de un artículo, compra por 

Internet…). 

 

 

Unit 3. Writing. Read a CV 

Unit 5. Writing. Read a formal letter 

Unit 9. Writing. Read a formal e-mail 

 

 

CL, CC 

5. Capta las ideas principales de textos 

periodísticos si los números, los nombres, 

las ilustraciones y los títulos vehiculan gran 

parte del mensaje. 

 

 

Unit 2. Reading. A news article: Disaster strikes twice 

for dancing duo 

Unit 5. Reading. An online article: Young innovators 

Unit 6. Reading. A feature article: Stolen identities 

Unit 7. Reading. A newsletter: Tales of a movie extra 

Unit 8. Reading. An opinion article: Advertising in 

Schools 

 

 

CL, CC, CM, CS 

6. Entiende información esencial en páginas 

web y otros materiales de consulta (un tema 

curricular, un programa informático…). 

 

Unit 4. Reading. A review: An inspiring programme 

about family relationships 

Unit 5. Integrated Skills. Read a timeline 

Unit 6. Integrated Skills. Read an article about online 

identity. 

Unit 7. Integrated Skills. Read an entertainment survey 

 

CL, CC, CM, CD, AA 
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 BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE UNIDAD/ACTIVIDAD 
COMPETENCIA

3 
Unit 7. Integrated Skills. Read a webpage about 

assessment methods. 

All Units. Vocabulary and Speaking. Web Quest. Find 

information about the unit topic in Internet. 

All Units. Life skills. Read texts about skills for life. 

 

7. Comprende el argumento y lo esencial de 

historias de ficción graduadas y el carácter 

de los distintos personajes y de sus 

relaciones, valorando la lectura como fuente 

de conocimiento y disfrute. 

 

Unit 1. Grammar in Context. Literature. Slumdog 

Millionaire. 

Unit 2. Grammar in Context. Literature. Gandhi. 

Unit 3. Grammar in Context. Literature. England. 

Unit 4. Grammar in Context. Literature. Romeo and 

Juliet. 

Unit 5. Grammar in Context. Literature. China. 

Unit 6. Grammar in Context. Literature. The Invisible 

Man. 

Unit 7. Grammar in Context. Literature. Casino 

Royale 

Unit 8. Grammar in Context. Literature. The Pearl. 

Unit 9. Grammar in Context. Literature. Charles 

Dickens. 

All Units: Macmillan Readers worksheets 

Macmillan Readers: 

http://www.macmillanreaders.com/ 

 

CL, CC, CD 

 

 

 

 

  

http://www.macmillanreaders.com/
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 BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE UNIDAD/ACTIVIDAD 
COMPETENCIA

4 
 

1. Conocer y aplicar las estrategias adecuadas 

para producir textos breves de estructura 

simple y clara como copiar fórmulas y 

modelos convencionales propios de cada tipo 

de texto, adaptar el mensaje a patrones de la 

primera lengua, usar elementos léxicos 

aproximados si no se dispone de otros más 

precisos, etc. 

 

2. Producir textos breves, sencillos y de 

estructura clara, articulados en un registro 

formal, informal o neutro donde se 

intercambia información sobre asuntos 

cotidianos o de interés personal, educativo o 

profesional, y se justifican, de manera simple 

pero suficiente, los motivos de determinadas 

acciones y planes. 

 

3. Incorporar a la producción del texto los 

conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a estructuras y 

convenciones sociales, relaciones 

interpersonales y patrones de 

comportamiento, actuando con propiedad y 

respetando las normas de cortesía más 

importantes en cada contexto comunicativo. 

 

4. Utilizar adecuadamente recursos básicos de 

cohesión y coherencia (repetición léxica, 

elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

Producción de textos orales: expresión e interacción 

Los textos serán breves, de estructura sencilla y clara. Se podrán producir cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos. 

1. Participa activamente y de manera 

espontánea en actividades de aula, usando 

la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse (pedir permiso, expresar 

opiniones, responder una pregunta…). 

 

All Units. All activities 

 

CL, SI 

 

2. Hace presentaciones ensayadas y con apoyo 

visual (póster, PowerPoint, Prezi…), sobre temas de 

su interés o relacionados con sus estudios u 

ocupación, y responde a preguntas breves y 

sencillas articuladas de manera clara y a 

velocidad media. 

 

Unit 5. Integrated Skills. Practice doing  a factual 

presentation about mobile phones. 

Unit 8. Integrated Skills. Practice doing  pairwork  

presentations about Charity fundraising. 

Collaborative project 1: Practice giving a 

presentation 

Unit 2. External exam trainer. Speaking: Describing a 

photo. 

Unit 3. External exam trainer. Talking about 

a prepared topic.  

 

 

CL, CC, CS, CD, SI 

 

3. Se desenvuelve correctamente en gestiones 

cotidianas (viajes, alojamiento, transporte, 

compras, ocio…). 

 

Unit 1. Integrated Skills. An informal interview. 

Unit 2. Integrated Skills. A group discussion. 

Unit 3. Integrated Skills. A formal interview. 

Unit 4. Integrated Skills. A group debate. 

Unit 5. Integrated Skills. A factual presentation 

Unit 6. Integrated Skills. A pairwork debate 

Unit 7. Integrated Skills. A survey 

Unit 8. Integrated Skills. A pairwork presentation 

Unit 9. Integrated Skills. A group debate 

 

 

CL, CS, CC, SI 

                                                 
4 CL: Comunicación lingüística, CM: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, CD: Competencia digital, AA: Aprender a aprender, CS: 

Competencias sociales y cívicas, SI: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, CC: Conciencia y expresiones culturales. 
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 BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE UNIDAD/ACTIVIDAD 
COMPETENCIA

4 
yuxtaposición, y conectores y marcadores 

conversacionales básicos) en la producción 

de textos. 

 

5. Dominar un repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso habitual y adecuar la 

producción del texto al contexto y a las 

distintas funciones comunicativas, utilizando 

los patrones discursivos más comunes de 

dichas funciones para organizar el texto (en 

textos escritos: introducción, desarrollo y 

cierre textual). 

 

6. Conocer y utilizar un repertorio léxico común 

suficiente para comunicar información, 

opiniones y puntos de vista breves, simples y 

directos en situaciones habituales y 

cotidianas. 

 

7. Interactuar de manera sencilla en 

intercambios breves acerca de situaciones 

habituales y cotidianas, escuchando de 

manera activa, y respetuosa, adecuando su 

intervención a la del interlocutor y utilizando 

frases cortas, grupos de palabras y fórmulas 

o gestos simples para tomar o ceder el turno 

de palabra, aunque a veces resulten 

evidentes las pausas y los titubeos, se dependa 

en gran medida de la actuación del 

interlocutor, y sea necesaria la repetición, la 

reformulación y la cooperación de los 

interlocutores para mantener la 

comunicación. 

 

8. Pronunciar y entonar de manera clara e 

 

4. Participa en conversaciones informales en 

las que establece contacto social, intercambia 

información y expresa opiniones o discute los pasos 

que hay que seguir para realizar una actividad 

conjunta. 

 

All Units. Express yourself sections. Work in pairs 

 

CL, CS, SI 

5. Participa en conversaciones informales en las 

que hace invitaciones, peticiones y ofrecimientos y 

proporciona indicaciones o instrucciones. (una 

invitación a una fiesta, indicar cómo llegar a un 

lugar…). 

 

Unit 2. Integrated Skills. Practice giving instructions for 

a survival game 

Unit 3. Grammar and Speaking. Making offers. 

Unit 4. Grammar and Speaking. Practice giving 

advice. 

Unit 7. Listening and Pronunciation. Practice phone 

calls and leaving messages 

 

 

CL, CS, SI 

6. Participa en una conversación formal, 

reunión o entrevista de carácter académico o 

profesional (curso de verano, grupo de 

voluntariado…), intercambiando información 

suficiente, expresando sus ideas sobre temas 

habituales, dando su opinión y reaccionando ante 

comentarios. 

 

Unit 1. Integrated Skills. Practice an interview for a 

youth club committee. 

Unit 3. Integrated Skills. Practice a formal interview for 

work experience. 

Unit 7. Integrated Skills. Practice doing a survey to 

collect data .  

 

 

CL, CS, AA, SI 

Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Los textos serán breves o de longitud media, sencillos, de estructura clara y organizados de manera coherente. La presentación 

será cuidada para facilitar su lectura y ajustada a las pautas proporcionadas. Se podrán realizar en cualquier soporte. 

 

1. Completa un cuestionario sencillo con 

información personal y relativa a su 

formación, ocupación, intereses o aficiones 

(suscripción a una publicación digital, 

matrícula en un curso…). 

 

 

Unit 6. Writing. Write a personal profile 

Starter Unit. Vocabulary. Answer to a Holidays  Quiz. 

Unit 4. Integrated Skills. Answer to a quiz about moral 

dilemmas 

Unit 5. Vocabulary. Answer to a quiz about fact or 

fiction. 

 

CL, CC, CS, SI 
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 BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE UNIDAD/ACTIVIDAD 
COMPETENCIA

4 
inteligible y reproducir la acentuación de las 

palabras usadas habitualmente, tanto en la 

interacción y expresión oral como en la 

recitación, dramatización o lectura en voz 

alta, aunque a veces resulte evidente el 

acento extranjero y se cometan errores de 

pronunciación esporádicos que no 

interrumpan la comunicación, y los 

interlocutores en ocasiones tengan que 

solicitar repeticiones. 

 

9. Conocer y aplicar adecuadamente signos de 

puntuación comunes (puntos suspensivos, 

guión…) y las reglas ortográficas básicas (p. 

e. uso del apóstrofo), así como las 

convenciones ortográficas más habituales en 

la redacción de textos en soporte electrónico 

(SMS, correos electrónicos…). 

Unit 7. Integrated Skills. Complete an entertainment 

survey. 

Unit 8. Grammar and Speaking. Answer an 

Advertising  quiz. 

 

 

2. Escribe notas, anuncios y mensajes (SMS, 

chats…) en los que se hacen breves 

comentarios o se dan indicaciones 

relacionadas con actividades cotidianas y 

de su interés personal o sobre temas de 

actualidad.  

 

 

Unit 1. Writing. Write a personal blog 

Unit 4. Writing. Write instant messages 

Collaborative project 3: Make an advert 

 

CL, CD, CC, SI 

 

3. Escribe textos breves en formato 

convencional sobre hechos habituales y los 

motivos de ciertas acciones describiendo 

de manera sencilla situaciones, personas, 

objetos y lugares y señalando los 

principales acontecimientos de forma 

esquemática. 

 

 

Unit 2. Writing. Write a news report 

Unit 6. Writing. Write a personal profile 

Unit 7. Writing. Write a report 

Unit 8. Writing. Write a for and against 

essay 

 

CL, CM, CC, SI 

4. Escribe correspondencia personal en la 

que se establece y mantiene el contacto 

social (p. e. con amigos en otros países), 

se intercambia información, se describen 

sucesos importantes y experiencias 

personales (p. e. la victoria en una 

competición). 

 

 

Unit 4. Writing. Write instant messages 

Unit 6. Writing. Write a personal profile 

Unit 9. Writing. Write a personal e-mail 

 

 

CL, CS, CD 
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 BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE UNIDAD/ACTIVIDAD 
COMPETENCIA

4 
5. Escribe correspondencia personal en la se 

dan instrucciones, se hacen y aceptan 

ofrecimientos y sugerencias (se rechaza 

una invitación, se concreta una visita…), y 

se expresan opiniones. 

 

 

Unit 4. Writing. Write instant messages 

Unit 9. Writing. Write a personal e-mail 

 

 

CL, CS, CD 

6. Escribe correspondencia formal básica 

dirigida a instituciones o entidades 

solicitando o dando la información 

requerida. 

 

Unit 3. Writing. Write a CV 

Unit 5. Writing. Write a formal letter 

Unit 9. Writing. Write a formal e-mail 

 

 

CL, CC, AA, SI 
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Unit 1 – Face to face 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para la comprensión del 

sentido general, la información esencial y las ideas principales del 

texto.    

Identificar la información esencial y los detalles relevantes en textos 

orales y escritos breves, sencillos y bien estructurados, que 

contengan un léxico de uso común de alta frecuencia, y sean 

transmitidos en un registro formal, informal o neutro. Dichos textos 

tratarán asuntos cotidianos en situaciones habituales, o temas 

generales y del propio campo de interés (ámbitos personal, público, 

educativo y profesional). Los textos orales estarán articulados a 

velocidad lenta o media, las condiciones acústicas serán buenas y se 

podrá volver a escuchar lo dicho; en los textos escritos se podrán 

releer las secciones difíciles.    

Conocer y aplicar a la comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 

(hábitos de alimentación, ocio...), condiciones de vida (vivienda, 

estructura familiar...), relaciones interpersonales (entre amigos, en el 

centro educativo...), convenciones sociales (costumbres y 

tradiciones), y lenguaje no verbal (gestos, expresiones faciales, uso 

de la voz y contacto visual).  

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del 

texto y diferenciar patrones de uso frecuente relativos a la 

organización textual (introducción del tema, desarrollo, cambio 

temático y cierre textual).    

Distinguir y aplicar a la comprensión de textos los constituyentes y 

los patrones sintácticos y discursivos más frecuentes, así como sus 

 Estrategias de comprensión (de textos orales): Poder 

entender textos orales sencillos en diferentes 

contextos de comunicación:  

- Un texto sobre una joven albina 
- Un podcast: entrevista a un fotógrafo 

- Un dictado 

- Un diálogo sobre identificaciones 
 

 Estrategias de comprensión (de textos escritos): 

Comprender textos escritos diversos y sencillos: un 

texto narrativo sobre dos hermanas, una de ellas 

albinas (Different) (SB p. 8). 

 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. 

 Funciones comunicativas: descripción de un amigo, 

descripción de personas conocidas o famosas; audición 

de una conversación entre amigos; audición de un 

podcast sobre gente; audición de adverbios de 

frecuencia y frases con ellos; audición de un dictado 

de preguntas; audición de un diálogo en el que se pide 

y da información. lectura y traducción de frases con 

adverbios de frecuencia; descripción de un texto 

multicultural, un diálogo en el que se pide y se da 

información, la descripción de un amigo y de personas 

famosas. 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de textos 

informativos breves: indicaciones, 

anuncios, mensajes y comunicados 

(cambio de andén en una estación, 

información sobre actividades en un 

club deportivo...).    

 La descripción de la 

rutina diaria de cada 

uno en clase. 

(Teacher´s guide) 

CL 

 La descripción de un 

amigo.  

CL 

 El lenguaje del aula 

referido al vocabulario 

de la unidad. 

CL, CEC 

 

 Un audio con frases 

claves para dar 

consejos. (Pag.9, ex.10) 

CL,CEC 

 

 Lista de vocabulario de 

la unidad 

CL,SC,CEC 

 

CL1.1 

CL1.2 

CEC1 

CEC2 

 

Entiende lo esencial de lo que se le 

dice en gestiones cotidianas 

(hoteles, tiendas, albergues, 

restaurantes, centros de ocio o de 

estudios...).    

 Everyday listening & 

speaking. (Pag 86) 

CL,SC,CEC 

 

 Una conversación 

sobre unas fotos en 

pareja.(pag 11, ex 13) 

CL1.2 
CL1.1 

SIEE 

SC1 
SC2 

CEC3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

significados asociados (p. e. estructura exclamativa para expresar 

sorpresa).    

Reconocer léxico de alta frecuencia relacionado con asuntos 

cotidianos y temas generales o con los propios intereses, estudios y 

ocupaciones, e inferir los significados y expresiones de uso menos 

frecuente o más específico cuando se cuenta con apoyo visual o 

contextual, o identificando las palabras clave.    

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

de uso común, y reconocer los significados e intenciones 

comunicativas generales relacionados con los mismos.    

Reconocer las principales convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común y sus significados asociados (@, 

£...). 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Utilizar estrategias 

básicas de uso de la lengua: 

- Study strategy: cognates y false friends (SB p.6) 
- How to: expresar frecuencia (SB p. 7); recordar 

y aconsejar (SB p. 9) 

- Build your vocabulary: adjetivos compuestos 

(SB p. 8) 

- Language point: orden de los adjetivos (SB p. 

13) 
Entender y aplicar correctamente aspectos 

gramaticales: 

- Present simple and adverbs of frequency (SB p. 
7). 

- Adverbs of manner (SB p. 9). 

- Present continuous (SB p. 11). 
- Present simple v Present continuous (SB p. 11). 

Usar y aprender reglas básicas de ortografía y 

puntuación. 
Utilizar estrategias de repaso, reflexión de lo 

aprendido y auto-evaluación. 

 

 Léxico básico de uso común: Repasar e identificar el 
vocabulario de la unidad relacionado con carácter y 

personalidad, y comunicación y actitud. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: Reconocer y reproducir aspectos sonoros, 

de ritmo, acentuación y entonación, diferenciando los 

sonidos: h /h/ a principio de palabra. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, 

acentuación y entonación, diferenciando los sonidos: h 

/h/ a principio de palabra. 

CL, SIEE 

 

 Un audio sobre una 

conversación entre 

amigos. (Pag. 12, ex.2 & 

4)  
CL,SC 

 

Identifica el sentido general y los 

puntos principales de una 

conversación informal entre dos o 

más interlocutores que se produce 

en su presencia cuando el tema le 

resulta conocido.   

 Un diálogo en el que se 

intercambia 

información 

personal.(pag 7, ex 8) 

CL,SC,SIEE 

CL1.1 

CL1.2 

SC2 

SIEE4 

Comprende descripciones, 

narraciones, puntos de vista y 

opiniones sobre asuntos prácticos de 

la vida diaria y sobre temas de su 

interés en una conversación 

informal en la que participa, cuando 

se le habla  directamente.  

 Un diálogo en parejas 

preguntando sobre 

frecuencia. (pag. 7 ex. 

9) 

CL,SC 

 

CL1.1 

CL1.2. 

SC2 

Comprende preguntas así como  

comentarios sencillos en una 

entrevista en  la que participa.   

 Talk about it: en 

parejas, responden a 

las preguntas sobre el 

texto de la unidad. 

(Pag. 8, ex. 4) 

CL,CEC 

 

 Una conversación en la 

que se intercambia 

información personal. 

CL,SC,SIEE 

 

CL1.1. 
CL1.2. 

CEC1 

CEC2 
CEC3 

SC2 

SIEE4 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

 Una conversación en la 

que expresa su opinión 

sobre lo que está 

pasando en la imagen. 

(Pag. 12, ex. 1) 

CL,CEC 

 

 Descripción de la rutina 

diaria de cada uno. 

CL 

 Un diálogo hablando 

sobre alguien de la 

escuela, usando las 

frases clave de la 

unidad 

CL,CEC 

 

Distingue  las ideas principales e  

información relevante en 

presentaciones con el apoyo de la 

imagen (una presentación sobre un 

festival de música, sobre técnicas de 

estudio...). 

 Escucha una entrevista 

y analiza las imágenes 

sobre lo que se dice en 

el audio. (Pag. 10, ex. 3) 

CL,AA 

 

 Escucha un audio y 

responde a las 

preguntas de las 

imágenes. (Pag. 10, ex 

4) 

CL,SC,CD 

CL1.1. 

CL1.2. 

CL1.3 
AA1. 

SC1 

CD5 

Identifica la información esencial de 

programas de televisión sobre 

asuntos cotidianos o de su interés, 

cuando las imágenes facilitan la 

 Un podcast: “Favourite 

Faces. (Pag .10) 

CL,CD,CEC 

 

CL1.1. 
CL1.2. 

CD5 

CEC1 

CEC3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

comprensión (dibujos, anuncios, 

entrevistas...). 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Entiende los puntos principales de 

anuncios y material publicitario.   
 Culture & CLIL: una 

actividad 

intercurricular sobre 

UK (Pag. 95) 
CL,CEC 

 Un análisis de la lectura 

de un rostro famoso. 

(Pag. 7, ex.3) 
CL,SIEE 

 

CL4.1 

CL4.2. 
CEC1 

SIEE4 

Comprende correspondencia 

personal 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 opiniones sobre temas 

generales, conocidos o de su interés. 

  

 Lectura de un texto 

intercurricular sobre 

UK. Después identifica 

las frases verdaderas y 

las falsas. (Pag.95, ex.3) 

CL,CEC,SIEE 

 

CL4 

CEC1. 

CEC3 

SIEE4 

 

 

Entiende lo esencial de 

correspondencia formal sobre 

asuntos de su interés (curso de 

idiomas, participación en un 

campeonato de videojuegos...).  

 Una lectura: Different. 

(Pags. 8 y 9) 

CL,SC,CEC 

 

 Un diálogo entre 

amigos, que piden 

información sobre 

otros amigos. (Pag. 12, 

ex.2) 

CL,CEC,SIEE 

CL4.1 

CL4.2 

SC1 

CEC1 

SIEE4 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

 

Capta las ideas principales de textos 

 periodísticos si los números, los 

nombres, las ilustraciones y los 

títulos vehiculan gran parte del 

mensaje.   

 Un artículo: 

Multiculturalism in the 

UK (Pag.95). 

CL, SC,CEC 

CL4.1 

SC1 

CEC1 

Entiende información esencial en 

páginas web y otros materiales de 

consulta (un videojuego, el medio 

ambiente...).   

 Busca información 

relativa a la unidad 1 

(Face to face), en la 

plataforma de 

aprendizaje: Oxford 

Learning zone. 

CL,CD,AA 

 

CL4.2 

CD4. 

CD5. 

AA1 

Comprende el argumento y lo 

esencial de historias de ficción 

graduadas, valorando la lectura 

como fuente de conocimiento y 

disfrute. 

 Un diálogo entre 

amigos. (Pag. 12, ex.2) 

CL,SIEE,CEC 

 

CL4.4 

CL3.3 

SIEE4 

CEC2 

CEC3 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para producir textos 

breves de estructura simple y clara como copiar fórmulas y modelos 

convencionales propios de cada tipo de texto, adaptar el mensaje a 

patrones de la primera lengua, usar elementos léxicos aproximados 

si no se dispone de otros más precisos, etc.   

Producir textos breves, sencillos y de estructura clara, articulados en 

un registro formal, informal o neutro donde se intercambia 

información sobre asuntos cotidianos o de interés personal, 

 Estrategias de producción (de textos orales): Participar 

en interacciones orales: utilizando vocabulario relativo 

a: carácter y personalidad (SB p. 6), comunicación y 

actitud (SB p. 10), dialogando, hablando sobre 

frecuencias, recordando y aconsejando, e identificando 

y averiguando información sobre las personas. 

 Estrategias de producción (de textos escritos): 

Producir textos escritos sencillos con finalidades 

variadas sobre distintos temas utilizando estrategias y 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

Participa activamente y de manera 

espontánea en actividades de aula, 

usando la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse 

(pedir permiso, expresar opiniones, 

responder una pregunta...).   

 Participa en el debate 

sobre el tema 

intercurricular. 

CL,AA 

 Participa en la actividad 

“Practical English” 

donde da su opinión 

sobre que está 

CL2.2 

AA1 

SIEE1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

educativo o profesional, y se justifican, de manera simple pero 

suficiente, los motivos de determinadas acciones y planes.   

Incorporar a la producción del texto los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a estructuras y 

convenciones sociales, relaciones interpersonales y patrones de 

comportamiento, actuando con propiedad y  respetando las normas 

de cortesía más importantes en cada contexto comunicativo.  

Utilizar suficientes recursos básicos de cohesión y coherencia 

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

yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales básicos) 

en la producción de textos.   

Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso 

habitual y adecuar la producción del texto al contexto y a las distintas 

funciones comunicativas, utilizando los patrones discursivos más 

comunes de dichas funciones para organizar el texto (en textos 

escritos: introducción, desarrollo y cierre textual).   

Conocer y utilizar un repertorio léxico de uso frecuente suficiente 

para comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, 

simples y directos en situaciones habituales y cotidianas.   

Interactuar de manera sencilla en intercambios breves acerca de 

situaciones habituales y cotidianas, escuchando de manera activa, y 

respetuosa, adecuando su intervención a la del interlocutor y 

utilizando frases cortas, grupos de palabras y fórmulas o gestos 

simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque a veces 

resulten evidentes las pausas y los titubeos, se dependa en gran 

medida de la actuación del interlocutor y sea necesaria la repetición, 

la reformulación y la cooperación de los interlocutores para mantener 

la comunicación.   

recursos adecuados de cohesión y coherencia: la 

descripción de un amigo (Description of a friend) (SB 

p. 13).  

 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.  

 Funciones comunicativas: descripción de fotografías 

de la unidad; intercambio de preguntas personales; 

descripción de una fotografía identificando los 

sentimientos que se aprecian en la imagen; descripción 

del mejor amigo; expresión de su opinión sobre una 

imagen; reproducción de frases con adverbios de 

frecuencia;; práctica de un diálogo entre un amigos 

pidiendo y dando información. Redacción de frases 

describiendo personas conocidas; descripción de su 

mejor amigo; producción de frases en presente simple 

con adverbios de frecuencia; reescritura de frases con 

adjetivos compuestos; compleción de unos diálogos, 

incluyendo datos personales; descripción de personas 

y sus personalidades. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Utilizar estrategias 

básicas de uso de la lengua: 

- Study strategy: cognates y false friends (SB p.6) 

- How to: expresar frecuencia (SB p. 7); recordar 

y aconsejar (SB p. 9) 
- Build your vocabulary: adjetivos compuestos 

(SB p. 8) 

- Language point: orden de los adjetivos (SB p. 
13) 

Entender y aplicar correctamente aspectos 

gramaticales: 

pasando en la imagen. 

(Pag. 12, ex.1) 

CL,SIEE 

 

Hace presentaciones ensayadas y 

con apoyo visual (póster, 

PowerPoint, Prezi...), sobre temas 

de su interés o relacionados con sus 

estudios, y responde a preguntas 

breves y sencillas articuladas de 

manera clara y a velocidad lenta.   

 Una conversación 

sobre unas fotos en 

pareja.(pag 11, ex 13) 

CL,AA,SC 

 

CL.1.3

. 

CL3.1 
CL.3.2 

CL3.3 

AA1. 
SC2 

 

Se desenvuelve correctamente en 

gestiones cotidianas (viajes, 

alojamiento, transporte, compras, 

ocio...).   

 Una conversación para 

conocer información 

sobre otras personas, 

entre amigos. 

CL,AA,SC 

CL.1.3
. 

CL3.1 

CL.3.2 
CL3.3 

AA1. 
SC2 

 

Participa en conversaciones 

informales en las que establece 

contacto social, intercambia 

información, expresa opiniones o 

discute los pasos que hay que seguir 

para realizar una actividad conjunta. 

 Una conversación en la 

que se intercambia 

información personal. 

CL,AA,SC 

 

 Una conversación en la 

que expresa su opinión 

sobre lo que está 

pasando en la imagen. 

(Pag. 12, ex. 1) 

CL,AA,SC 

 

 Descripción de la rutina 

diaria de cada uno. 

CL 

CL.1.3

. 
CL2.1. 

CL3.1 

CL.3.2 
CL3.3 

AA1. 

SC1 
SC2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible y reproducir la 

acentuación de las palabras usadas habitualmente, tanto en la 

interacción y expresión oral como en la recitación, dramatización o 

lectura en voz alta, aunque a veces resulte evidente el acento 

extranjero y se cometan errores de pronunciación esporádicos que no 

interrumpan la comunicación, y los interlocutores en ocasiones 

tengan que solicitar repeticiones.   

Conocer y aplicar adecuadamente los signos de puntuación (dos 

puntos, signo de interrogación...) y las reglas ortográficas básicas (p. 

e. uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más 

habituales en la redacción de textos en soporte electrónico (SMS, 

correos electrónicos...). 

- Present simple and adverbs of frequency (SB p. 

7). 

- Adverbs of manner (SB p. 9). 
- Present continuous (SB p. 11). 

- Present simple v Present continuous (SB p. 11). 

Usar y aprender reglas básicas de ortografía y 

puntuación. 

Utilizar estrategias de repaso, reflexión de lo 

aprendido y auto-evaluación. 
 

 Léxico básico de uso común: Repasar e identificar el 
vocabulario de la unidad relacionado con carácter y 

personalidad, y comunicación y actitud. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: Reconocer y reproducir aspectos sonoros, 

de ritmo, acentuación y entonación, diferenciando los 

sonidos: h /h/ a principio de palabra. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, 

acentuación y entonación, diferenciando los sonidos: 

h /h/ a principio de palabra. 

 

 Un diálogo hablando 

sobre alguien de la 

escuela, usando las 

frases clave de la 

unidad. 

CL,AA,SC 

 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

Completa un cuestionario sencillo 

con información personal y relativa 

a su formación, ocupación, intereses 

o aficiones (test de autoestima, 

encuesta sobre hábitos alimentarios 

en la adolescencia...).   

 Completa unas 

preguntas personales. 

CL 

CL5.1 

CL5.3 

Escribe notas, anuncios y mensajes 

(SMS, chats...) en los que se hacen 

breves comentarios o se dan 

indicaciones relacionadas con 

actividades cotidianas y de su 

interés personal o sobre temas de 

actualidad.   

 Redacción de notas 

sobre la descripción de 

un amigo. (Pag. 13) 

CL, CEC 

 Una descripción breve 

sobre un amigo con 

frases clave. (Pag 13, 

ex.2) 

CL,AA,SIEE 

 

 Redacción de notas 

sobre personas que 

conoce. (Pag. 7, ex.5) 

CL,CEC 

 

 Un Dictado trabajando 

el vocabulario y las 

CL5.2 

CEC2 

AA2 
SIEE1 

SIEE3 

AA1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

estructuras principales 

de la unidad. (Pag. 11, 

ex.12) 

CL,AA,SIEE 

 

Escribe textos breves en formato 

convencional sobre hechos 

habituales y los motivos de ciertas 

acciones describiendo de manera 

sencilla situaciones, personas, 

objetos y lugares y señalando los 

principales acontecimientos de 

forma esquemática.   

 Una descripción de una 

persona famosa, 

haciendo la lectura del 

rostro, aprendida en la 

unidad. .(pag7, ex 3 & 

4) 

CL,CEC,SIEE 

 

 Una descripción de su 

mejor amigo. (Pag. 13) 

CL,CEC 

 

CL5 

CEC2. 

CEC3. 

CEC4 

SIEE2 

 

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 sucesos 

importantes y experiencias 

personales (p. e. su vivienda 

habitual).  

 Una creación de un 

diálogo donde se 

pregunta por 

información personal. 

(Pag. 7, ex.9) 

CL,CEC,AA 

 

CL5. 

CEC2 

AA1 
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Unit 2 - TV 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para la comprensión del 

sentido general, la información esencial y las ideas principales del 

texto.    

Identificar la información esencial y los detalles relevantes en textos 

orales y escritos breves, sencillos y bien estructurados, que 

contengan un léxico de uso común de alta frecuencia, y sean 

transmitidos en un registro formal, informal o neutro. Dichos textos 

tratarán asuntos cotidianos en situaciones habituales, o temas 

generales y del propio campo de interés (ámbitos personal, público, 

educativo y profesional). Los textos orales estarán articulados a 

velocidad lenta o media, las condiciones acústicas serán buenas y se 

podrá volver a escuchar lo dicho; en los textos escritos se podrán 

releer las secciones difíciles.    

Conocer y aplicar a la comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 

(hábitos de alimentación, ocio...), condiciones de vida (vivienda, 

estructura familiar...), relaciones interpersonales (entre amigos, en el 

centro educativo...), convenciones sociales (costumbres y 

tradiciones), y lenguaje no verbal (gestos, expresiones faciales, uso 

de la voz y contacto visual).  

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del 

texto y diferenciar patrones de uso frecuente relativos a la 

organización textual (introducción del tema, desarrollo, cambio 

temático y cierre textual).    

Distinguir y aplicar a la comprensión de textos los constituyentes y 

los patrones sintácticos y discursivos más frecuentes, así como sus 

 Estrategias de comprensión (de textos orales): Poder 

entender textos orales sencillos en diferentes 

contextos de comunicación:  

- Un cuestionario sobre TV 
- Un programa de realities 

- Unos extractos de programas televisivos 

- Un diálogo sobre programas de TV 
- Un dictado 

 

 Estrategias de comprensión (de textos escritos): 
Comprender textos escritos diversos y sencillos: un 

artículo sobre diferentes programas televisivos sobre 

jóvenes con problemas (Hars reality: teenagers in 
reality shows) (SB p. 16). 

Utilizar estrategias básicas de comprensión lectora: 

Study strategy: mejorar las habilidades orales (SB p. 
16). 

 

 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. 

 Funciones comunicativas: descripción de un programa 

televisivo; descripción de diferentes programas en la 

televisión; audición de programas y gustos; audición 

de una conversación entre amigos; audición de un 

dictado; audición de un diálogo en el que se pide y da 

información. Traducción de frases sobre programas de 

televisión; descripción del programa destacado de la 

semana, un diálogo en el que se decide que ver en la 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de textos 

informativos breves: indicaciones, 

anuncios, mensajes y comunicados 

(cambio de andén en una estación, 

información sobre actividades en un 

club deportivo...).   

 La descripción de un 

programa de televisión 

(Pag. 21) 

CL 

 El lenguaje del aula. 

CL, CEC 

 

 Un audio con frases 

claves para aprender a 

hablar sobre la 

televisión (Pag.15, 

ex.5) 

CL,CEC 

 

 Lista de vocabulario de 

la unidad 

CL,SC,CEC 

 

CL1.1 

CL1.2 

CEC1 

CEC2 

 

Entiende lo esencial de lo que se le 

dice en gestiones cotidianas 

(hoteles, tiendas, albergues, 

restaurantes, centros de ocio o de 

estudios...).   

 Everyday listening & 

speaking. (Pag 87) 

CL,SC,CEC 

 

 Una conversación 

sobre películas o series 

vistas 

recientemente.(pag 19, 

ex 11) 

CL, SIEE 

 

CL1.2 
SIEE 

SC2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

significados asociados (p. e. estructura exclamativa para expresar 

sorpresa).    

Reconocer léxico de alta frecuencia relacionado con asuntos 

cotidianos y temas generales o con los propios intereses, estudios y 

ocupaciones, e inferir los significados y expresiones de uso menos 

frecuente o más específico cuando se cuenta con apoyo visual o 

contextual, o identificando las palabras clave.    

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

de uso común, y reconocer los significados e intenciones 

comunicativas generales relacionados con los mismos.    

Reconocer las principales convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común y sus significados asociados (@, 

£...). 

televisión, la descripción de un programa favorito en 

la televisión. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Utilizar estrategias 
básicas de uso de la lengua: 

- How to: comparar opiniones (SB p. 14); 

hablar sobre TV (SB p. 15) 
- Build your vocabulary: verbos regulares e 

irregulares (SB p. 16) 

- Language point: 's (SB p. 21) 
Entender y aplicar correctamente aspectos 

gramaticales: 

- Past simple of be and there was, there were 
(SB p. 15). 

- Past simple (SB p. 17). 

- Past continuous (SB p. 19). 
- Past simple v Past continuous (SB p. 19). 

Usar y aprender reglas básicas de ortografía y 

puntuación. 
Utilizar estrategias de repaso, reflexión de lo 

aprendido y auto-evaluación. 

 Léxico básico de uso común: Repasar e identificar el 

vocabulario de la unidad relacionado con televisión y 

programas televisivos. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: Reconocer y reproducir aspectos sonoros, 

de ritmo, acentuación y entonación, diferenciando los 

sonidos: terminaciones –ed del pasado simple: /ɪd/, /t/, 

/d/. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, 

 Un audio sobre una 

conversación entre 

amigos. (Pag. 20, ex.2 & 

4)  
CL,SC 

 

Identifica el sentido general y los 

puntos principales de una 

conversación informal entre dos o 

más interlocutores que se produce 

en su presencia cuando el tema le 

resulta conocido.   

 Un diálogo en el que se 

intercambia 

información personal 

sobre gustos 

televisivos .(pag 15, ex 

5) 

CL,SC,SIEE 

CL1.1 

CL1.2 
SC2 

SIEE4 

Comprende descripciones, 

narraciones, puntos de vista y 

opiniones sobre asuntos prácticos de 

la vida diaria y sobre temas de su 

interés en una conversación 

informal en la que participa, cuando 

se le habla  directamente.  

 Un diálogo en parejas 

preguntando sobre 

gustos televisivos. 

(pag. 15 ex. 5) 

CL,SC 

 

CL1.1 

CL1.2. 

SC2 

Comprende preguntas así como  

comentarios sencillos en una 

entrevista en  la que participa.   

 Talk about it: en 

parejas, responden a 

las preguntas sobre el 

texto de la unidad. 

(Pag. 16, ex. 4) 

CL,CEC 

 

 Una conversación en la 

que se intercambia 

información personal. 

CL,SC,SIEE 

 

CL1.1. 

CL1.2. 
CEC1 

CEC2 

CEC3 
SC2 

SIEE4 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

acentuación y entonación, diferenciando los sonidos: 

terminaciones –ed del pasado simple: /ɪd/, /t/, /d/. 

 Una conversación en la 

que expresa su opinión 

sobre lo que está 

pasando en la imagen. 

(Pag. 20, ex. 1) 

CL,CEC 

 

 Un diálogo hablando 

sobre programas de 

televisión, usando las 

frases clave de la 

unidad (Pag.20, ex.6) 

CL,CEC 

 

Distingue las ideas principales e  

información relevante en 

presentaciones con el apoyo de la 

imagen (una presentación sobre un 

festival de música, sobre técnicas de 

estudio...). 

 Escucha una entrevista 

y analiza las imágenes y 

los tipos de programa 

sobre los que se habla 

(Pag. 18, ex. 3) 

CL,AA 

 

 Escucha un audio y 

responde a las 

preguntas de las 

imágenes. (Pag. 18, ex 

4) 

CL,SC,CD 

CL1.1. 

CL1.2. 

CL1.3 
AA1. 

SC1 

CD5 

Identifica la información esencial de 

programas de televisión sobre 

asuntos cotidianos o de su interés, 

cuando las imágenes facilitan la 

comprensión (dibujos, anuncios, 

entrevistas...). 

 Un podcast: “TV 

Moments programme” 

(Pag .18) 

CL,CD,CEC 

 

CL1.1. 
CL1.2. 

CD5 
CEC1 

CEC3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Entiende los puntos principales de 

anuncios y material publicitario.   
 Culture & CLIL: una 

actividad 

intercurricular sobre la 

televisión en Estados 

Unidos (Pag. 96) 
CL,CEC 

 Un Quiz sobre 

televisión. (Pag. 15) 
CL,SIEE 

 

CL4.1 

CL4.2. 
CEC1 

SIEE4 

Comprende correspondencia 

personal 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 opiniones sobre temas 

generales, conocidos o de su interés. 

  

 Lectura de un texto 

intercurricular sobre la 

televisión en Estados 

Unidos .Después 

contestan a las 

preguntas. (Pag.96, 

ex.3) 

CL,CEC,SIEE 

 

CL4 

CEC1. 

CEC3 

SIEE4 

 

 

Entiende lo esencial de 

correspondencia formal sobre 

asuntos de su interés (curso de 

idiomas, participación en un 

campeonato de videojuegos...).  

 Una lectura: Harsh 

reality: teenagers in 

reality shows. (Pags. 16 

y 17) 

CL,SC,CEC 

 

 Un diálogo entre 

amigos, que preguntan 

información sobre los 

programas que vieron 

la pasada noche. (Pag. 

20, ex.2) 

CL4.1 

CL4.2 

SC1 

CEC1 

SIEE4 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

CL,CEC,SIEE 

 

Capta las ideas principales de textos 

 periodísticos si los números, los 

nombres, las ilustraciones y los 

títulos vehiculan gran parte del 

mensaje.   

 Un artículo: A national 

obsession (Pag.96). 

CL, SC,CEC 

CL4.1 

SC1 

CEC1 

Entiende información esencial en 

páginas web y otros materiales de 

consulta (un videojuego, el medio 

ambiente...).   

 Busca información 

relativa a la unidad 2 

(TV), en la plataforma 

de aprendizaje: Oxford 

Learning zone. 

CL,CD,AA 

 

CL4.2 

CD4. 

CD5. 

AA1 

Comprende el argumento y lo 

esencial de historias de ficción 

graduadas, valorando la lectura 

como fuente de conocimiento y 

disfrute. 

 Un diálogo entre 

amigos. (Pag. 20, ex.2) 

CL,SIEE,CEC 

 

CL4.4 

CL3.3 

SIEE4 

CEC2 

CEC3 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para producir textos 

breves de estructura simple y clara como copiar fórmulas y modelos 

convencionales propios de cada tipo de texto, adaptar el mensaje a 

patrones de la primera lengua, usar elementos léxicos aproximados 

si no se dispone de otros más precisos, etc.   

Producir textos breves, sencillos y de estructura clara, articulados en 

un registro formal, informal o neutro donde se intercambia 

información sobre asuntos cotidianos o de interés personal, 

 Estrategias de producción (de textos orales): 

Participar en interacciones orales: 
- Utilizando vocabulario relativo a: televisión (SB 

p. 14), programas televisivos (SB p. 18). 

- Dialogando, comparando opiniones y hablando 

sobre la TV y programas televisivos.              

-  

 Estrategias de producción (de textos escritos): 

Producir textos escritos sencillos con finalidades 

variadas sobre distintos temas utilizando estrategias y 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

Participa activamente y de manera 

espontánea en actividades de aula, 

usando la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse 

(pedir permiso, expresar opiniones, 

responder una pregunta...).   

 Participa en el debate 

sobre el tema 

intercurricular. 

CL,AA 

 Participa en la actividad 

“Practical English” 

donde da su opinión 

sobre que está 

CL2.2 

AA1 

SIEE1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

educativo o profesional, y se justifican, de manera simple pero 

suficiente, los motivos de determinadas acciones y planes.   

Incorporar a la producción del texto los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a estructuras y 

convenciones sociales, relaciones interpersonales y patrones de 

comportamiento, actuando con propiedad y  respetando las normas 

de cortesía más importantes en cada contexto comunicativo.  

Utilizar suficientes recursos básicos de cohesión y coherencia 

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

yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales básicos) 

en la producción de textos.   

Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso 

habitual y adecuar la producción del texto al contexto y a las distintas 

funciones comunicativas, utilizando los patrones discursivos más 

comunes de dichas funciones para organizar el texto (en textos 

escritos: introducción, desarrollo y cierre textual).   

Conocer y utilizar un repertorio léxico de uso frecuente suficiente 

para comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, 

simples y directos en situaciones habituales y cotidianas.   

Interactuar de manera sencilla en intercambios breves acerca de 

situaciones habituales y cotidianas, escuchando de manera activa, y 

respetuosa, adecuando su intervención a la del interlocutor y 

utilizando frases cortas, grupos de palabras y fórmulas o gestos 

simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque a veces 

resulten evidentes las pausas y los titubeos, se dependa en gran 

medida de la actuación del interlocutor y sea necesaria la repetición, 

la reformulación y la cooperación de los interlocutores para mantener 

la comunicación.   

recursos adecuados de cohesión y coherencia: una 

reseña televisiva (TV review) (SB p. 21). 

 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. 

 Funciones comunicativas: descripción de programas 

de televisión; intercambio de preguntas sobre gustos 

televisivos; descripción de una fotografía; descripción 

del programa favorito del alumno; expresión de su 

opinión sobre programas e imágenes; reproducción de 

tiempos verbales pasados;; práctica de un diálogo entre 

amigos pidiendo y dando información sobre gustos 

televisivos. Redacción de frases sobre programas 

televisivos; descripción de su programa favorito;; 

compleción preguntas sobre programas de televisión, 

incluyendo gustos personales; descripción del ultimo 

programa que vieron. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Utilizar estrategias 
básicas de uso de la lengua: 

- How to: comparar opiniones (SB p. 14); 

hablar sobre TV (SB p. 15) 
- Build your vocabulary: verbos regulares e 

irregulares (SB p. 16) 

- Language point: 's (SB p. 21) 
Entender y aplicar correctamente aspectos 

gramaticales: 

- Past simple of be and there was, there were 
(SB p. 15). 

- Past simple (SB p. 17). 

- Past continuous (SB p. 19). 
- Past simple v Past continuous (SB p. 19). 

pasando en la imagen. 

(Pag. 20, ex.1) 

CL,SIEE 

 

Hace presentaciones ensayadas y 

con apoyo visual (póster, 

PowerPoint, Prezi...), sobre temas 

de su interés o relacionados con sus 

estudios, y responde a preguntas 

breves y sencillas articuladas de 

manera clara y a velocidad lenta.   

 Una conversación 

sobre un programa de 

televisión o película 

(pag 19, ex 11) 

CL,AA,SC 

 

CL.1.3

. 

CL3.1 
CL.3.2 

CL3.3 

AA1. 
SC2 

 

Se desenvuelve correctamente en 

gestiones cotidianas (viajes, 

alojamiento, transporte, compras, 

ocio...).   

 Una conversación para 

conocer información 

sobre gustos 

televisivos (Pag. 20, 

ex.6) 

CL,AA,SC 

CL.1.3
. 

CL3.1 

CL.3.2 
CL3.3 

AA1. 
SC2 

 

Participa en conversaciones 

informales en las que establece 

contacto social, intercambia 

información, expresa opiniones o 

discute los pasos que hay que seguir 

para realizar una actividad conjunta. 

 Una conversación en la 

que se intercambia 

información personal 

sobre televisión. 

CL,AA,SC 

 

 Una conversación en la 

que expresa su opinión 

sobre lo que está 

pasando en la imagen. 

(Pag. 20, ex. 1) 

CL,AA,SC 

 

 Un diálogo hablando 

sobre gustos 

CL.1.3

. 
CL2.1. 

CL3.1 

CL.3.2 
CL3.3 

AA1. 

SC1 
SC2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible y reproducir la 

acentuación de las palabras usadas habitualmente, tanto en la 

interacción y expresión oral como en la recitación, dramatización o 

lectura en voz alta, aunque a veces resulte evidente el acento 

extranjero y se cometan errores de pronunciación esporádicos que no 

interrumpan la comunicación, y los interlocutores en ocasiones 

tengan que solicitar repeticiones.   

Conocer y aplicar adecuadamente los signos de puntuación (dos 

puntos, signo de interrogación...) y las reglas ortográficas básicas (p. 

e. uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más 

habituales en la redacción de textos en soporte electrónico (SMS, 

correos electrónicos...). 

Usar y aprender reglas básicas de ortografía y 

puntuación. 

Utilizar estrategias de repaso, reflexión de lo 
aprendido y auto-evaluación. 

 Léxico básico de uso común: Repasar e identificar el 

vocabulario de la unidad relacionado con televisión y 

programas televisivos. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: Reconocer y reproducir aspectos sonoros, 

de ritmo, acentuación y entonación, diferenciando los 

sonidos: terminaciones –ed del pasado simple: /ɪd/, /t/, 

/d/. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, 

acentuación y entonación, diferenciando los sonidos: 

terminaciones –ed del pasado simple: /ɪd/, /t/, /d/. 

televisivos, usando las 

frases clave de la 

unidad. (Pag. 20, ex.6) 

CL,AA,SC 

 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

Completa un cuestionario sencillo 

con información personal y relativa 

a su formación, ocupación, intereses 

o aficiones (test de autoestima, 

encuesta sobre hábitos alimentarios 

en la adolescencia...).   

 Completa unas 

preguntas personales 

sobre el tema 

referente a la unidad. 

CL 

CL5.1 

CL5.3 

Escribe notas, anuncios y mensajes 

(SMS, chats...) en los que se hacen 

breves comentarios o se dan 

indicaciones relacionadas con 

actividades cotidianas y de su 

interés personal o sobre temas de 

actualidad.   

 Redacción de notas 

sobre la crítica o reseña 

de un programa 

televisivo. (Pag. 21) 

CL, CEC 

 Una descripción breve 

sobre programas que 

vieron la ultima 

semana con frases 

clave. (Pag 21, ex.2) 

CL,AA,SIEE 

 

 Redacción de notas 

sobre programas de 

televisión(Pag. 15, 

ex.5) 

CL,CEC 

 

 Un Dictado trabajando 

el vocabulario y las 

CL5.2 

CEC2 

AA2 
SIEE1 

AA1 

SIEE3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

estructuras principales 

de la unidad. (Pag. 19, 

ex.10) 

CL,AA,SIEE 

 

Escribe textos breves en formato 

convencional sobre hechos 

habituales y los motivos de ciertas 

acciones describiendo de manera 

sencilla situaciones, personas, 

objetos y lugares y señalando los 

principales acontecimientos de 

forma esquemática.   

 Una compleción de un 

diálogo con las formas 

correctas de los verbos 

correspondientes. 

.(pag7, ex 3) 

CL,CEC,SIEE 

 

 Una descripción de el 

programa televisivo 

destacado de la 

semana. (Pag. 21) 

CL,CEC 

 

CL5 

CEC2. 
CEC3. 

CEC4 

SIEE2 
 

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 sucesos 

importantes y experiencias 

personales (p. e. su vivienda 

habitual).  

 Una creación de un 

diálogo donde se 

pregunta por 

información personal 

sobre gustos 

televisivos. (Pag. 15, 

ex.5) 

CL,CEC,AA 

CL5. 
CEC2 

AA1 

Unit 3 – Disposable world 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para la comprensión del 

sentido general, la información esencial y las ideas principales del 

texto.    

Identificar la información esencial y los detalles relevantes en textos 

orales y escritos breves, sencillos y bien estructurados, que 

contengan un léxico de uso común de alta frecuencia, y sean 

transmitidos en un registro formal, informal o neutro. Dichos textos 

tratarán asuntos cotidianos en situaciones habituales, o temas 

generales y del propio campo de interés (ámbitos personal, público, 

educativo y profesional). Los textos orales estarán articulados a 

velocidad lenta o media, las condiciones acústicas serán buenas y se 

podrá volver a escuchar lo dicho; en los textos escritos se podrán 

releer las secciones difíciles.    

Conocer y aplicar a la comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 

(hábitos de alimentación, ocio...), condiciones de vida (vivienda, 

estructura familiar...), relaciones interpersonales (entre amigos, en el 

centro educativo...), convenciones sociales (costumbres y 

tradiciones), y lenguaje no verbal (gestos, expresiones faciales, uso 

de la voz y contacto visual).  

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del 

texto y diferenciar patrones de uso frecuente relativos a la 

organización textual (introducción del tema, desarrollo, cambio 

temático y cierre textual).    

Distinguir y aplicar a la comprensión de textos los constituyentes y 

los patrones sintácticos y discursivos más frecuentes, así como sus 

significados asociados (p. e. estructura exclamativa para expresar 

sorpresa).    

 Estrategias de comprensión (de textos orales): Poder 

entender textos orales sencillos en diferentes 

contextos de comunicación:  
- Un cuestionario sobre consumismo 

- Un programa sobre una campaña para mejorar 

el medioambiente 

- Un dictado 

- Un diálogo comparando ideas para un regalo 

 
 Estrategias de comprensión (de textos escritos): 

Comprender textos escritos diversos y sencillos: un 

artículo sobre una familia concienciada con el medio 
ambiente (The 'No Impact' Family) (SB p. 24). 

Utilizar estrategias básicas de comprensión lectora: 

Study strategy: predicción (SB p. 24). 
 

 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. 

 Funciones comunicativas: descripción de unas 

fotografías sobre el medio ambiente; descripción de 

una familia que ayuda al medio ambiente; audición de 

anuncios sobre productos; audición de oraciones 

verdaderas y falsas; audición de una campaña 

medioambiental; audición de un dictado; audición de 

un diálogo en el que se aconseja; audición de un audio 

en el que se hacen comparaciones sobre productos. 

Traducción de frases sobre el medio ambiente; 

descripción de anuncios sobre campañas 

medioambientales, un diálogo en el que se pide y se da 

información sobre que comprar dando consejos, la 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de textos 

informativos breves: indicaciones, 

anuncios, mensajes y comunicados 

(cambio de andén en una estación, 

información sobre actividades en un 

club deportivo...).   

 La descripción de un 

problema en la ciudad 

(Pag.29)  

CL 

 El lenguaje del aula. 

CL,CEC 

 

 Un dictado. (Pag. 27, 

ex. 10) 

CL, CEC 

 

 Un audio con frases 

claves para hacer 

comparaciones 

(Pag.27, ex.11) 

CL,CEC 

 

 Lista de vocabulario de 

la unidad 

CL,SC,CEC 

 

CL1.1 

CL1.2 

CEC1 

CEC2 

CEC4 

 

Entiende lo esencial de lo que se le 

dice en gestiones cotidianas 

(hoteles, tiendas, albergues, 

restaurantes, centros de ocio o de 

estudios...).   

 Everyday listening & 

speaking. (Pag 88) 

CL,SC,CEC 

 

 Una cuestionario sobre 

el medio ambiente  en 

pareja, hablando sobre 

la zona donde 

viven.(pag 26, ex 3) 

CL, SIEE 
 

CL1.2 

SIEE 

SC2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

Reconocer léxico de alta frecuencia relacionado con asuntos 

cotidianos y temas generales o con los propios intereses, estudios y 

ocupaciones, e inferir los significados y expresiones de uso menos 

frecuente o más específico cuando se cuenta con apoyo visual o 

contextual, o identificando las palabras clave.    

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

de uso común, y reconocer los significados e intenciones 

comunicativas generales relacionados con los mismos.    

Reconocer las principales convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común y sus significados asociados (@, 

£...). 

descripción de una familia que ayuda a cuidar el medio 

ambiente . 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Utilizar estrategias 
básicas de uso de la lengua: 

- How to: expresar cantidades (SB p. 23); hacer 

comparaciones (SB p. 27); intercambiar ideas 
para un regalo (SB p.28) 

- Build your vocabulary: nombres compuestos 

(SB p. 25) 
- Language point: so y because (SB p. 29) 

Entender y aplicar correctamente aspectos 

gramaticales: 
- Much, many and lots of/a lot of (SB p. 23). 

- Defining relative clauses (SB p. 25). 

- Comparative and superlative adjectives (SB p. 
27). 

Usar y aprender reglas básicas de ortografía y 

puntuación. 
Utilizar estrategias de repaso, reflexión de lo 

aprendido y auto-evaluación. 

 Léxico básico de uso común: Repasar e identificar el 

vocabulario de la unidad relacionado con envases y 

cantidades, y el medio ambiente. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: Reconocer y reproducir aspectos sonoros, 

de ritmo, acentuación y entonación, diferenciando los 

sonidos: acento en la frase. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

Reconocer y reproducir aspectos ortográficos, de 

acentuación y entonación, diferenciando los sonidos: 

acento en la frase 

 Un audio sobre una 

conversación entre 

amigos, decidiendo 

que comprar a otra 

persona. (Pag. 28, ex.2)  
CL,SC 

 

Identifica el sentido general y los 

puntos principales de una 

conversación informal entre dos o 

más interlocutores que se produce 

en su presencia cuando el tema le 

resulta conocido.   

 Un diálogo en el que se 

crean preguntas en 

busca de información 

persona, con el 

vocabulario de la 

unidad.(pag 23, ex 8) 

CL,SC,SIEE 

CL1.1 

CL1.2 

SC2 

SIEE4 

Comprende descripciones, 

narraciones, puntos de vista y 

opiniones sobre asuntos prácticos de 

la vida diaria y sobre temas de su 

interés en una conversación 

informal en la que participa, cuando 

se le habla  directamente.  

 Un diálogo en parejas 

preguntando sobre 

cantidades. (Pag. 23 ex. 

8) 

CL,SC,CMCT 

 

CL1.1 

CL1.2. 

SC2 

CMCT

1 

Comprende preguntas así como  

comentarios sencillos en una 

entrevista en  la que participa.   

 Talk about it: en 

parejas, responden a 

las preguntas sobre el 

texto de la unidad. 

(Pag. 24, ex. 4) 

CL,CEC 

 

 Una conversación en la 

que se intercambia 

información personal 

sobre regalos para 

CL1.1. 
CL1.2. 

CEC1 

CEC2 
CEC3 

SC2 

SIEE4 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

familia y amigos 

(Pag.28, ex.6) 

CL,SC,SIEE 

 

 Una conversación en la 

que expresa su opinión 

sobre los productos de 

las imágenes. (Pag. 26, 

ex. 1) 

CL,CEC 

 

 Descripción de la rutina 

de cada uno, en el 

supermercado, y 

reciclando (Teacher´s 

guide) 

CL 

 

 Un diálogo hablando 

sobre un regalo para 

alguien, usando las 

frases clave de la 

unidad (Pag 28, ex.1) 

CL,CEC 

 

Distingue las ideas principales e  

información relevante en 

presentaciones con el apoyo de la 

imagen (una presentación sobre un 

festival de música, sobre técnicas de 

estudio...). 

 Escucha una entrevista 

y analiza sobre una 

campaña 

medioambiental (Pag. 

26, ex. 4) 

CL,AA,CMCT 

 

 Escucha un audio y 

responde a las 

CL1.1. 

CL1.2. 

CL1.3 
AA1. 

SC1 

CD5 

CMCT

4 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

preguntas sobre el 

medio ambiente.. (Pag. 

26, ex 5) 

CL,SC,CD,CMCT 

Identifica la información esencial de 

programas de televisión sobre 

asuntos cotidianos o de su interés, 

cuando las imágenes facilitan la 

comprensión (dibujos, anuncios, 

entrevistas...). 

 Una entrevista 

“Rebeca´s Hoskin´s 

environmental 

campaign”. (Pag .26) 

CL,CD,CEC,CMCT 

 

CL1.1. 

CL1.2. 
CD5 

CEC1 

CEC3 

CMCT

4 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Entiende los puntos principales de 

anuncios y material publicitario.   
 Culture & CLIL: una 

actividad 

intercurricular sobre 

reciclaje (Pag. 97) 
CL,CEC 

 Un quiz sobre 

consumo. (Pag. 23) 
CL,SIEE,CMCT 

 

CL4.1 

CL4.2. 
CEC1 

SIEE4 

CMCT

4 

Comprende correspondencia 

personal 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 opiniones sobre temas 

generales, conocidos o de su interés. 

  

 Lectura de un texto 

intercurricular sobre 

reciclaje. Después 

responde a las 

preguntas. (Pag.97, 

ex.3) 

CL,CEC,SIEE 

 

CL4 
CEC1. 

CEC3 

SIEE4 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

Entiende lo esencial de 

correspondencia formal sobre 

asuntos de su interés (curso de 

idiomas, participación en un 

campeonato de videojuegos...).  

 Una lectura: The “NO 

IMPACT family”. (Pags. 

24 y 25) 

CL,SC,CEC,CMCT 

 

 Un diálogo entre 

amigos, que se 

aconsejan para 

comprar regalos. (Pag. 

28, ex.2) 

CL,CEC,SIEE 

 

CL4.1 

CL4.2 

SC1 
CEC1 

SIEE4 

CMCT

4 

Capta las ideas principales de textos 

 periodísticos si los números, los 

nombres, las ilustraciones y los 

títulos vehiculan gran parte del 

mensaje.   

 Un artículo: Think 

globally, act locally 

(Pag.97). 

CL, SC,CEC,CMCT 

CL4.1 

SC1 

CEC1 

CMCT

4 

Entiende información esencial en 

páginas web y otros materiales de 

consulta (un videojuego, el medio 

ambiente...).   

 Busca información 

relativa a la unidad 3 

(Disposable world), en 

la plataforma de 

aprendizaje: Oxford 

Learning zone. 

CL,CD,AA 

 

CL4.2 

CD4. 

CD5. 

AA1 

Comprende el argumento y lo 

esencial de historias de ficción 

graduadas, valorando la lectura 

como fuente de conocimiento y 

disfrute. 

 Un diálogo entre 

amigos que se 

aconsejan. (Pag. 28, 

ex.2) 

CL,SIEE,CEC 

 

CL4.4 
CL3.3 

SIEE4 

CEC2 

CEC3 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para producir textos 

breves de estructura simple y clara como copiar fórmulas y modelos 

convencionales propios de cada tipo de texto, adaptar el mensaje a 

patrones de la primera lengua, usar elementos léxicos aproximados 

si no se dispone de otros más precisos, etc.   

Producir textos breves, sencillos y de estructura clara, articulados en 

un registro formal, informal o neutro donde se intercambia 

información sobre asuntos cotidianos o de interés personal, 

educativo o profesional, y se justifican, de manera simple pero 

suficiente, los motivos de determinadas acciones y planes.   

Incorporar a la producción del texto los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a estructuras y 

convenciones sociales, relaciones interpersonales y patrones de 

comportamiento, actuando con propiedad y  respetando las normas 

de cortesía más importantes en cada contexto comunicativo.  

Utilizar suficientes recursos básicos de cohesión y coherencia 

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

yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales básicos) 

en la producción de textos.   

Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso 

habitual y adecuar la producción del texto al contexto y a las distintas 

funciones comunicativas, utilizando los patrones discursivos más 

comunes de dichas funciones para organizar el texto (en textos 

escritos: introducción, desarrollo y cierre textual).   

Conocer y utilizar un repertorio léxico de uso frecuente suficiente 

para comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, 

simples y directos en situaciones habituales y cotidianas.   

 Estrategias de producción (de textos orales): 

Participar en interacciones orales: 

- Utilizando vocabulario relativo a: envases y 
cantidades (SB p. 22), el medio ambiente (SB p. 

26). 

- Dialogando, hablando de cantidades, haciendo 

comparaciones e intercambiando ideas para un 

regalo.              

 

 Estrategias de producción (de textos escritos): 

Producir textos escritos sencillos con finalidades 

variadas sobre distintos temas utilizando estrategias y 

recursos adecuados de cohesión y coherencia: un email 

a un periódico (Email to a newspaper) (SB p. 29). 

 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. 

 Funciones comunicativas: descripción de fotografías 

medioambientales; intercambio de preguntas sobre 

rutinas de reciclaje; descripción de una fotografía 

identificando y aconsejando sobre que es mejor para 

cada persona; descripción de las compras de productos 

que hace el alumno; expresión de su opinión sobre su 

el impacto de determinadas acciones en el medio 

ambiente; reproducción de oraciones con adverbios de 

cantidad; práctica de un diálogo entre amigos 

aconsejando sobre que regalos comprar. Redacción de 

frases sobre comparaciones; descripción de soluciones 

para cuidar el medio ambiente; producción de 

oraciones con adverbios de cantidad; compleción de 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

Hace presentaciones ensayadas y 

con apoyo visual (póster, 

PowerPoint, Prezi...), sobre temas 

de su interés o relacionados con sus 

estudios, y responde a preguntas 

breves y sencillas articuladas de 

manera clara y a velocidad lenta.   

 Una comparación 

sobre unas fotos de 

ciudades, en pareja. 

(Pag. 27, ex 9) 

CL,AA,SC 

 

CL.1.3 

CL3.1 

CL.3.2 

CL3.3 

AA1. 

SC2 

 

Se desenvuelve correctamente en 

gestiones cotidianas (viajes, 

alojamiento, transporte, compras, 

ocio...).   

 Una conversación 

sobre que regalos 

comprar para amigos y 

familia.(Pag. 28, ex.6) 

CL,AA,SC 

CL.1.3 

CL3.1 

CL.3.2 
CL3.3 

AA1. 

SC2 

 

Participa en conversaciones 

informales en las que establece 

contacto social, intercambia 

información, expresa opiniones o 

discute los pasos que hay que seguir 

para realizar una actividad conjunta. 

 Una conversación en la 

que se intercambia 

información personal 

sobre productos (Pag 

28, ex.5). 

CL,AA,SC 

 

 Una conversación en la 

que expresa su opinión 

sobre que productos 

son mas adecuados 

para cada persona. 

(Pag. 28, ex. 1) 

CL,AA,SC 

 

 Descripción de la rutina 

diaria de cada uno de 

CL.1.3

. 
CL2.1. 

CL3.1 

CL.3.2 
CL3.3 

AA1. 

SC1 
SC2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

Interactuar de manera sencilla en intercambios breves acerca de 

situaciones habituales y cotidianas, escuchando de manera activa, y 

respetuosa, adecuando su intervención a la del interlocutor y 

utilizando frases cortas, grupos de palabras y fórmulas o gestos 

simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque a veces 

resulten evidentes las pausas y los titubeos, se dependa en gran 

medida de la actuación del interlocutor y sea necesaria la repetición, 

la reformulación y la cooperación de los interlocutores para mantener 

la comunicación.   

Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible y reproducir la 

acentuación de las palabras usadas habitualmente, tanto en la 

interacción y expresión oral como en la recitación, dramatización o 

lectura en voz alta, aunque a veces resulte evidente el acento 

extranjero y se cometan errores de pronunciación esporádicos que no 

interrumpan la comunicación, y los interlocutores en ocasiones 

tengan que solicitar repeticiones.   

Conocer y aplicar adecuadamente los signos de puntuación (dos 

puntos, signo de interrogación...) y las reglas ortográficas básicas (p. 

e. uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más 

habituales en la redacción de textos en soporte electrónico (SMS, 

correos electrónicos...). 

actividades a lo largo de toda la unidad; descripción de 

un problema medioambiental. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Utilizar estrategias 
básicas de uso de la lengua: 

- How to: expresar cantidades (SB p. 23); hacer 

comparaciones (SB p. 27); intercambiar ideas 
para un regalo (SB p.28) 

- Build your vocabulary: nombres compuestos 

(SB p. 25) 
- Language point: so y because (SB p. 29) 

Entender y aplicar correctamente aspectos 

gramaticales: 
- Much, many and lots of/a lot of (SB p. 23). 

- Defining relative clauses (SB p. 25). 

- Comparative and superlative adjectives (SB p. 
27). 

Usar y aprender reglas básicas de ortografía y 

puntuación. 
Utilizar estrategias de repaso, reflexión de lo 

aprendido y auto-evaluación. 

 Léxico básico de uso común: Repasar e identificar el 

vocabulario de la unidad relacionado con envases y 

cantidades, y el medio ambiente. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: Reconocer y reproducir aspectos sonoros, 

de ritmo, acentuación y entonación, diferenciando los 

sonidos: acento en la frase. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

Reconocer y reproducir aspectos ortográficos, de 

acentuación y entonación, diferenciando los sonidos: 

acento en la frase 

compras y reciclaje. 

(Teacher´s guide) 

CL 

 

 Un diálogo hablando 

sobre que regalos 

comprar para amigos 

y/o familiares, usando 

las frases clave de la 

unidad. 

CL,AA,SC 

 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

Completa un cuestionario sencillo 

con información personal y relativa 

a su formación, ocupación, intereses 

o aficiones (test de autoestima, 

encuesta sobre hábitos alimentarios 

en la adolescencia...).   

 Completa unas 

preguntas personales 

relativas al vocabulario 

de la unidad.. 

CL 

CL5.1 

CL5.3 

Escribe notas, anuncios y mensajes 

(SMS, chats...) en los que se hacen 

breves comentarios o se dan 

indicaciones relacionadas con 

actividades cotidianas y de su 

interés personal o sobre temas de 

actualidad.   

 Redacción de notas 

sobre un problema de 

tráfico en la ciudad 

(Pag. 29) 

CL, CEC, CMCT 

 

 Una secuenciación 

sobre diferentes frases 

que aparecen en un 

email. (Pag 29, ex.2) 

CL,AA,SIEE 

 

CEC2 

CMCT

4  
CL5. 

AA2 
AA1 

SIEE1 

SIEE3 

CEC2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

 Compleción de frases 

con ideas propias 

usando adverbios de 

cantidad. (Pag. 23, 

ex.6) 

CL,CEC 

 

 Un Dictado trabajando 

el vocabulario y las 

estructuras principales 

de la unidad. (Pag. 27, 

ex.10) 

CL,AA,SIEE 

 

Escribe textos breves en formato 

convencional sobre hechos 

habituales y los motivos de ciertas 

acciones describiendo de manera 

sencilla situaciones, personas, 

objetos y lugares y señalando los 

principales acontecimientos de 

forma esquemática.   

 Una creación de unas 

frases con adverbios de 

cantidad. .(Pag 23, 

ex.8) 

CL,CEC,SIEE 

 

 Una descripción de un 

problema 

medioambiental en la 

ciudad. (Pag. 29) 

CL,CEC 

 

CL5 

CEC2. 

CEC3. 
CEC4 

SIEE2 

 

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 sucesos 

importantes y experiencias 

personales (p. e. su vivienda 

habitual).  

 Una creación de un 

diálogo donde se 

compara y opina (Pag. 

27, ex.11) 

CL,CEC,AA 

 

CL5. 

CEC2 

AA1 
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Unit 4 – Life online 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para la comprensión del 

sentido general, la información esencial y las ideas principales del 

texto.    

Identificar la información esencial y los detalles relevantes en 

textos orales y escritos breves, sencillos y bien estructurados, que 

contengan un léxico de uso común de alta frecuencia, y sean 

transmitidos en un registro formal, informal o neutro. Dichos textos 

tratarán asuntos cotidianos en situaciones habituales, o temas 

generales y del propio campo de interés (ámbitos personal, público, 

educativo y profesional). Los textos orales estarán articulados a 

velocidad lenta o media, las condiciones acústicas serán buenas y 

se podrá volver a escuchar lo dicho; en los textos escritos se podrán 

releer las secciones difíciles.    

Conocer y aplicar a la comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 

(hábitos de alimentación, ocio...), condiciones de vida (vivienda, 

estructura familiar...), relaciones interpersonales (entre amigos, en 

el centro educativo...), convenciones sociales (costumbres y 

tradiciones), y lenguaje no verbal (gestos, expresiones faciales, uso 

de la voz y contacto visual).  

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del 

texto y diferenciar patrones de uso frecuente relativos a la 

organización textual (introducción del tema, desarrollo, cambio 

temático y cierre textual).    

Distinguir y aplicar a la comprensión de textos los constituyentes y 

los patrones sintácticos y discursivos más frecuentes, así como sus 

 Estrategias de comprensión (de textos orales): Poder 

entender textos orales sencillos en diferentes 

contextos de comunicación:  

- Un texto sobre el mundo virtual y juegos 
online 

- Un programa de radio sobre jóvenes que 

ganaron dinero en internet 
- Un dictado 

- Un diálogo hablando sobre novedades 

 

 Estrategias de comprensión (de textos escritos): 

Comprender textos escritos diversos y sencillos: un 

artículo sobre usos de internet (Trapped in the Web) 

(SB p. 34). 

 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 

 Funciones comunicativas: descripción de una red 

social virtual y sus principales ideas; descripción de 

diferentes webs millonarias; audición de anuncios 

sobre mascotas; audición de un diálogo entre dos 

amigos; audición de un dictado; audición de un 

diálogo en el que se pide completar con los verbos 

correspondientes. Traducción de frases sobre 

internet; descripción de webs millonarias, un diálogo 

en el que se pregunta información y se cuentan 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de textos 

informativos breves: indicaciones, 

anuncios, mensajes y comunicados 

(cambio de andén en una estación, 

información sobre actividades en 

un club deportivo...).   

 La descripción de la 

rutina diaria con 

internet que tiene 

cada uno.  

CL 

 La descripción de una 

noticia real o 

inventada en un email 

para un amigo 

(Pag.39) 

CL 

 El lenguaje del aula. 

CL, CEC 
 

 Un audio con frases 

claves para hablar 

sobre experiencias 

(Pag.37, ex.9) 

CL,CEC 

 

 Lista de vocabulario de 

la unidad 

CL,SC,CEC 

 

CL1.1 

CL1.2 

CEC1 

CEC2 

 

Entiende lo esencial de lo que se le 

dice en gestiones cotidianas 

(hoteles, tiendas, albergues, 

restaurantes, centros de ocio o de 

estudios...).   

 Everyday listening & 

speaking. (Pag 89) 

CL,SC,CEC 

 

CL1.2 
SIEE 

SC2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

significados asociados (p. e. estructura exclamativa para expresar 

sorpresa).    

Reconocer léxico de alta frecuencia relacionado con asuntos 

cotidianos y temas generales o con los propios intereses, estudios y 

ocupaciones, e inferir los significados y expresiones de uso menos 

frecuente o más específico cuando se cuenta con apoyo visual o 

contextual, o identificando las palabras clave.    

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

de uso común, y reconocer los significados e intenciones 

comunicativas generales relacionados con los mismos.    

Reconocer las principales convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común y sus significados asociados (@, 

£...). 

novedades, la descripción de una red social virtual 

(Habbo) 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Utilizar 
estrategias básicas de uso de la lengua: 

- Sudy strategy: aprender verbos irregulares (SB 

p.35) 
- How to: hablar sobre vivencias (SB p. 37); 

mostrar reacción ante noticias (SB p. 38) 

- Build your vocabulary: verb and noun 
collocations (SB p. 35) 

- Language point: present perfect con adverbio 

(SB p. 39) 
Entender y aplicar correctamente aspectos 

gramaticales: 

- Present perfect with ever and never (SB p. 33). 
- Present perfect (regular and irregular verbs) 

(SB p. 35). 

- Present perfect v Past simple (SB p. 37). 
Usar y aprender reglas básicas de ortografía y 

puntuación. 

Utilizar estrategias de repaso, reflexión de lo 
aprendido y auto-evaluación. 

 Léxico básico de uso común: Repasar e identificar el 

vocabulario de la unidad relacionado con internet y 

contenidos de páginas web (intereses). 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: Reconocer y reproducir aspectos 

sonoros, de ritmo, acentuación y entonación, 

diferenciando los sonidos: formas fuertes y débiles de 

have: /hᴂv/, /hәv/ y has: /hᴂz/, /hәz/. 

 Un audio sobre 

Internet con 

preguntas (pag 36, ex 

2) 

CL, SIEE 

 

 Un audio sobre una 

conversación entre 

amigos contándose las 

novedades. (Pag. 38, 

ex.2)  
CL,SC 

 

 Dos mini diálogos 

sobre noticias buenas 

y malas. (Pag. 38, ex.4)  
CL,SC 

Identifica el sentido general y los 

puntos principales de una 

conversación informal entre dos o 

más interlocutores que se produce 

en su presencia cuando el tema le 

resulta conocido.   

 Un diálogo en el que se 

intercambia 

información personal 

sobre 

experiencias.(pag 37, 

ex 9) 

CL,SC,SIEE 

CL1.1 

CL1.2 
SC2 

SIEE4 

Comprende descripciones, 

narraciones, puntos de vista y 

opiniones sobre asuntos prácticos 

de la vida diaria y sobre temas de 

su interés en una conversación 

informal en la que participa, 

cuando se le habla  directamente.  

 Un diálogo en parejas 

hablando sobre 

noticias, reales o 

inventadas (pag. 38 ex. 

7) 

CL,SC 

 

CL1.1 

CL1.2. 

SC2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

Reconocer y reproducir aspectos ortográficos, de  

acentuación y entonación, diferenciando los sonidos: 

formas fuertes y débiles de have: /hᴂv/, /hәv/ y has: 

/hᴂz/, /hәz/. 

Comprende preguntas así como  

comentarios sencillos en una 

entrevista en  la que participa.   

 Talk about it: en 

parejas, responden a 

las preguntas sobre el 

texto de la unidad. 

(Pag. 35, ex. 6) 

CL,CEC 

 

 Una conversación en 

la que se intercambia 

información 

personal.(Teacher´s 

guide) 

CL,SC,SIEE 

 

 Una conversación en 

la que expresa sus 

intereses sobre sitios 

en internet. (Pag. 36, 

ex. 1) 

CL,CEC 

 

 Descripción de la 

rutina diaria de cada 

uno sobre el uso de 

internet. 

CL 

 

 Un diálogo hablando 

sobre noticias reales o 

inventadas, usando las 

frases clave de la 

unidad (Pag. 38, ex.7) 

CL,CEC 

 

CL1.1. 

CL1.2. 

CEC1 
CEC2 

CEC3 

SC2 

SIEE4 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

Distingue las ideas principales e  

información relevante en 

presentaciones con el apoyo de la 

imagen (una presentación sobre un 

festival de música, sobre técnicas 

de estudio...). 

 Escucha una entrevista 

y analizan sobre lo que 

se dice en esta sobre 

internet. (Pag. 34) 

CL,AA 

 

 Escucha un audio y 

responde a las 

preguntas del texto 

(Pag. 34, ex 1) 

CL,SC,CD 

CL1.1. 

CL1.2. 

CL1.3 
AA1. 

SC1 

CD5 

Identifica la información esencial 

de programas de televisión sobre 

asuntos cotidianos o de su interés, 

cuando las imágenes facilitan la 

comprensión (dibujos, anuncios, 

entrevistas...). 

 Un podcast: “Web 

millionaries”. (Pag .34) 

CL,CD,CEC 

 

CL1.1. 

CL1.2. 
CD5 

CEC1 

CEC3 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Entiende los puntos principales de 

anuncios y material publicitario.   
 Culture & CLIL: una 

actividad 

intercurricular sobre 

Twitter y su 

repercusión social en 

el mundo (Pag. 98) 
CL,CEC 

 Una lectura de un 

email. (Pag. 39, ex.1) 
CL,SIEE 

 

CL4.1 
CL4.2. 

CEC1 

SIEE4 

Comprende correspondencia 

personal en la que se habla de uno 

mismo, se describen personas, 

 Lectura de un texto 

intercurricular sobre 

Twitter. Después 

CL4 

CEC1. 

CEC3 

SIEE4 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

objetos y lugares, se narran 

acontecimientos pasados, presentes 

y futuros, reales o imaginarios, y se 

expresan opiniones sobre temas 

generales, conocidos o de su 

interés.   

contesta a las 

preguntas. (Pag.98, 

ex.3) 

CL,CEC,SIEE 

 

 

 

Entiende lo esencial de 

correspondencia formal sobre 

asuntos de su interés (curso de 

idiomas, participación en un 

campeonato de videojuegos...).  

 Una lectura: Trapped 

in the web (Pag. 34) 

CL,SC,CEC 

 

 Un diálogo entre 

amigos, que hablan 

sobre novedades en 

sus vidas. (Pag. 37, 

ex.2) 

CL,CEC,SIEE 

 

CL4.1 

CL4.2 

SC1 
CEC1 

SIEE4 

Capta las ideas principales de 

textos  periodísticos si los 

números, los nombres, las 

ilustraciones y los títulos vehiculan 

gran parte del mensaje.   

 Un artículo: “Do you 

tweet”? (Pag.98). 

CL, SC,CEC 

CL4.1 

SC1 

CEC1 

Entiende información esencial en 

páginas web y otros materiales de 

consulta (un videojuego, el medio 

ambiente...).   

 Busca información 

relativa a la unidad 4 

(Life Online), en la 

plataforma de 

aprendizaje: Oxford 

Learning zone. 

CL,CD,AA 

 

CL4.2 
CD4. 

CD5. 

AA1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

Comprende el argumento y lo 

esencial de historias de ficción 

graduadas, valorando la lectura 

como fuente de conocimiento y 

disfrute. 

 Un diálogo entre 

amigos sobre sus 

vidas. (Pag. 38, ex.2) 

CL,SIEE,CEC 

 

CL4.4 

CL3.3 

SIEE4 
CEC2 

CEC3 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para producir textos 

breves de estructura simple y clara como copiar fórmulas y modelos 

convencionales propios de cada tipo de texto, adaptar el mensaje a 

patrones de la primera lengua, usar elementos léxicos aproximados 

si no se dispone de otros más precisos, etc.   

Producir textos breves, sencillos y de estructura clara, articulados 

en un registro formal, informal o neutro donde se intercambia 

información sobre asuntos cotidianos o de interés personal, 

educativo o profesional, y se justifican, de manera simple pero 

suficiente, los motivos de determinadas acciones y planes.   

Incorporar a la producción del texto los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a estructuras y 

convenciones sociales, relaciones interpersonales y patrones de 

comportamiento, actuando con propiedad y  respetando las normas 

de cortesía más importantes en cada contexto comunicativo.  

Utilizar suficientes recursos básicos de cohesión y coherencia 

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

yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales 

básicos) en la producción de textos.   

Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso 

habitual y adecuar la producción del texto al contexto y a las 

distintas funciones comunicativas, utilizando los patrones 

discursivos más comunes de dichas funciones para organizar el 

 Estrategias de producción (de textos orales): 

Participar en interacciones orales: 

- Utilizando vocabulario relativo a: internet (SB 
p. 32), contenido de páginas web: intereses 

(SB p. 36). 

- Dialogando, hablando sobre vivencias y 
mostrando reacción ante noticias.              

 

 Estrategias de producción (de textos escritos): 

Producir textos escritos sencillos con finalidades 

variadas sobre distintos temas utilizando estrategias y 

recursos adecuados de cohesión y coherencia: un 

email contando novedades (Email giving news) (SB 

p. 39). 

 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. 

 Funciones comunicativas: descripción de una red 

social virtual; intercambio de preguntas sobre 

experiencias personales; descripción de imágenes 

referentes a la unidad; descripción de los sitios web 

más visitados por el alumno; expresión de su opinión 

sobre que puede estar pasando en diferentes 

imágenes; reproducción de experiencias; Práctica de 

un diálogo entre dos amigos, contando novedades y 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

Hace presentaciones ensayadas y 

con apoyo visual (póster, 

PowerPoint, Prezi...), sobre temas 

de su interés o relacionados con sus 

estudios, y responde a preguntas 

breves y sencillas articuladas de 

manera clara y a velocidad lenta.   

 Una conversación 

sobre cosas que hacer 

on line. (pag 33, ex 3) 

CL,AA,SC 

 

CL.1.3

. 

CL3.1 
CL.3.2 

CL3.3 

AA1. 
SC2 

 

Se desenvuelve correctamente en 

gestiones cotidianas (viajes, 

alojamiento, transporte, compras, 

ocio...).   

 Una conversación para 

conocer información 

sobre otras personas, 

y novedades en sus 

vidas. (Pag, 38, ex 5 & 

7) 

CL,AA,SC 

CL.1.3

. 

CL3.1 
CL.3.2 

CL3.3 

AA1. 
SC2 

 

Participa en conversaciones 

informales en las que establece 

contacto social, intercambia 

información, expresa opiniones o 

discute los pasos que hay que 

seguir para realizar una actividad 

conjunta. 

 Una conversación en 

la que se intercambia 

información personal 

sobre internet (Pag. 

36, ex.2) 

CL,AA,SC 

 

 Una conversación en 

la que expresa su 

opinión sobre que 

CL.1.3
. 

CL2.1. 

CL3.1 
CL.3.2 

CL3.3 

AA1. 
SC1 

SC2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

texto (en textos escritos: introducción, desarrollo y cierre textual). 

  

Conocer y utilizar un repertorio léxico de uso frecuente suficiente 

para comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, 

simples y directos en situaciones habituales y cotidianas.   

Interactuar de manera sencilla en intercambios breves acerca de 

situaciones habituales y cotidianas, escuchando de manera activa, y 

respetuosa, adecuando su intervención a la del interlocutor y 

utilizando frases cortas, grupos de palabras y fórmulas o gestos 

simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque a veces 

resulten evidentes las pausas y los titubeos, se dependa en gran 

medida de la actuación del interlocutor y sea necesaria la repetición, 

la reformulación y la cooperación de los interlocutores para 

mantener la comunicación.   

Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible y reproducir la 

acentuación de las palabras usadas habitualmente, tanto en la 

interacción y expresión oral como en la recitación, dramatización o 

lectura en voz alta, aunque a veces resulte evidente el acento 

extranjero y se cometan errores de pronunciación esporádicos que 

no interrumpan la comunicación, y los interlocutores en ocasiones 

tengan que solicitar repeticiones.   

Conocer y aplicar adecuadamente los signos de puntuación (dos 

puntos, signo de interrogación...) y las reglas ortográficas básicas 

(p. e. uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas 

más habituales en la redacción de textos en soporte electrónico 

(SMS, correos electrónicos...). 

noticias sobre sus vidas. redacción de frases sobre 

experiencias personales; descripción de el sitio online 

favorito; producción de oraciones con presente 

perfecto; compleción de ejercicios a lo largo de toda 

la unidad, incluyendo datos personales; descripción 

de una experiencia personal. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Utilizar 

estrategias básicas de uso de la lengua: 

- Sudy strategy: aprender verbos irregulares (SB 
p.35) 

- How to: hablar sobre vivencias (SB p. 37); 

mostrar reacción ante noticias (SB p. 38) 
- Build your vocabulary: verb and noun 

collocations (SB p. 35) 

- Language point: present perfect con adverbio 
(SB p. 39) 

Entender y aplicar correctamente aspectos 

gramaticales: 
- Present perfect with ever and never (SB p. 33). 

- Present perfect (regular and irregular verbs) 

(SB p. 35). 
- Present perfect v Past simple (SB p. 37). 

Usar y aprender reglas básicas de ortografía y 
puntuación. 

Utilizar estrategias de repaso, reflexión de lo 

aprendido y auto-evaluación. 

 Léxico básico de uso común: Repasar e identificar el 

vocabulario de la unidad relacionado con internet y 

contenidos de páginas web (intereses). 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: Reconocer y reproducir aspectos 

sonoros, de ritmo, acentuación y entonación, 

puede estar pasando 

en la imagen.. (Pag. 38, 

ex. 1) 

CL,AA,SC 

 

 Descripción de los 

sitios webs más 

visitados por cada uno 

(Teacher´s guide) 

CL 
 

 Un diálogo hablando 

sobre novedades en la 

vida de cada uno, 

usando las frases clave 

de la unidad.(Pag.38, 

ex.7) 

CL,AA,SC 

 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

Completa un cuestionario sencillo 

con información personal y relativa 

a su formación, ocupación, 

intereses o aficiones (test de 

autoestima, encuesta sobre hábitos 

alimentarios en la adolescencia...). 

  

 Completa unas 

preguntas personales 

relativas al 

vocabulario de la 

unidad. 

CL 

CL5.1 

CL5.3 

Escribe notas, anuncios y mensajes 

(SMS, chats...) en los que se hacen 

breves comentarios o se dan 

indicaciones relacionadas con 

actividades cotidianas y de su 

 Redacción de notas 

sobre noticias para 

contarle a un amigo 

(Pag. 39) 

CL, CEC 

CL5.2 

CL5. 
AA1 

AA2 

SIEE1 
SIEE3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

diferenciando los sonidos: formas fuertes y débiles de 

have: /hᴂv/, /hәv/ y has: /hᴂz/, /hәz/. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

Reconocer y reproducir aspectos ortográficos, de  

acentuación y entonación, diferenciando los 

sonidos: formas fuertes y débiles de have: /hᴂv/, 

/hәv/ y has: /hᴂz/, /hәz/. 

interés personal o sobre temas de 

actualidad.   

 Una descripción breve 

sobre una noticia de tu 

vida. (Pag 39, ex.2) 

CL,AA,SIEE 

 Creación de preguntas 

referidas a 

experiencias 

personales (Pag. 33, 

ex.6) 

CL,CEC 

 

 Un Dictado trabajando 

el vocabulario y las 

estructuras principales 

de la unidad. (Pag. 37, 

ex.8) 

CL,AA,SIEE 

 

CEC2

CEC2 

Escribe textos breves en formato 

convencional sobre hechos 

habituales y los motivos de ciertas 

acciones describiendo de manera 

sencilla situaciones, personas, 

objetos y lugares y señalando los 

principales acontecimientos de 

forma esquemática.   

 Una descripción de 

cuanto tiempo pasan 

los alumnos en 

internet, y haciendo 

que tipo de 

actividades. (Pag. 33) 

CL,CEC,SIEE 

 

 Una descripción de 

diferentes noticias 

personales, escritas en 

una carta dirigida a un 

amigo. (Pag. 39) 

CL,CEC 

 

CL5 

CEC2. 

CEC3. 
CEC4 

SIEE2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

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 sucesos 

importantes y experiencias 

personales (p. e. su vivienda 

habitual).  

 Una creación de un 

diálogo donde se 

pregunta por 

información personal. 

(Pag. 33, ex.6) 

CL,CEC,AA 

 Un dictado sobre un 

diálogo. (Pag. 37, ex.8) 

CL,CEC,AA,SIEE 

CL5. 

CEC2 

AA1 

SIEE2 

Unit 5 – You´re a star 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para la comprensión del 

sentido general, la información esencial y las ideas principales del 

texto.    

Identificar la información esencial y los detalles relevantes en textos 

orales y escritos breves, sencillos y bien estructurados, que 

contengan un léxico de uso común de alta frecuencia, y sean 

transmitidos en un registro formal, informal o neutro. Dichos textos 

tratarán asuntos cotidianos en situaciones habituales, o temas 

generales y del propio campo de interés (ámbitos personal, público, 

educativo y profesional). Los textos orales estarán articulados a 

velocidad lenta o media, las condiciones acústicas serán buenas y se 

podrá volver a escuchar lo dicho; en los textos escritos se podrán 

releer las secciones difíciles.    

 Estrategias de comprensión (de textos orales): Poder 
entender textos orales sencillos en diferentes 

contextos de comunicación:  

- Un texto sobre hacerse famoso de la noche a la 
mañana 

- Una entrevista a dos estudiantes de una escuela 
de talentos 

- Un diálogo pidiendo disculpas 

- Un dictado 
 

 Estrategias de comprensión (de textos escritos): 

Comprender textos escritos diversos y sencillos: un 

artículo sobre un concurso televisivo caza-talentos 

(Instant fame) (SB p. 42). 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Reconocer y aprender formas básicas de relación 

social en lengua extranjera. 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de textos 

informativos breves: indicaciones, 

anuncios, mensajes y comunicados 

(cambio de andén en una estación, 

información sobre actividades en un 

club deportivo...).   

 Una breve 

argumentación sobre 

por qué si o por qué no 

querrían ser una 

estrella del pop. 

CL 

 La descripción de la 

biografía de una 

persona famosa. (Pag. 

47) 

CL 

 El lenguaje del aula 

referente a la unidad. 

CL, CEC 

 

CL1.1 

CL1.2 

CEC1 

CEC2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

Conocer y aplicar a la comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 

(hábitos de alimentación, ocio...), condiciones de vida (vivienda, 

estructura familiar...), relaciones interpersonales (entre amigos, en el 

centro educativo...), convenciones sociales (costumbres y 

tradiciones), y lenguaje no verbal (gestos, expresiones faciales, uso 

de la voz y contacto visual).  

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del 

texto y diferenciar patrones de uso frecuente relativos a la 

organización textual (introducción del tema, desarrollo, cambio 

temático y cierre textual).    

Distinguir y aplicar a la comprensión de textos los constituyentes y 

los patrones sintácticos y discursivos más frecuentes, así como sus 

significados asociados (p. e. estructura exclamativa para expresar 

sorpresa).    

Reconocer léxico de alta frecuencia relacionado con asuntos 

cotidianos y temas generales o con los propios intereses, estudios y 

ocupaciones, e inferir los significados y expresiones de uso menos 

frecuente o más específico cuando se cuenta con apoyo visual o 

contextual, o identificando las palabras clave.    

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

de uso común, y reconocer los significados e intenciones 

comunicativas generales relacionados con los mismos.    

Reconocer las principales convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común y sus significados asociados (@, 

£...). 

Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que 

hablan otra lengua y tienen una cultura diferente a la 

propia. 

 Funciones comunicativas: descripción de la biografía 

de una persona famosa; descripción de actividades que 

has hecho y actividades que no; audición de cualidades 

de personas famosas según sus profesiones;; audición 

de una entrevista; audición de un dictado; audición de 

la lectura del tema; audición de un diálogo entre una 

madre y su hija. Lectura de un texto sobre fama; 

descripción una escuela en Inglaterra; un diálogo entre 

una madre y su hija, un test de la fama. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Utilizar estrategias 
básicas de uso de la lengua: 

- Study strategy: producir y memorizar reglas (SB 

p. 43) 
- How to: hablar de cualidades (SB p. 44); pedir 

perdón y dar explicaciones (SB p. 46) 

- Build your vocabulary: sufijos: significado (SB 
p. 43) 

- Language point: ordenar acontecimientos (SB p. 

47) 
Entender y aplicar correctamente aspectos 

gramaticales: 

- Present perfect with just (SB p. 41). 
- Present perfect with still, yet and already (SB p. 

43). 

- Present perfect with for and since (SB p. 45). 

- Present perfect continuous (SB p. 45). 

Usar y aprender reglas básicas de ortografía y 

puntuación. 
Utilizar estrategias de repaso, reflexión de lo 

aprendido y auto-evaluación. 

 Un audio con frases 

claves para hablar 

sobre cualidades. 

(Pag.44, ex.5) 

CL,CEC 

 

 Lista de vocabulario de 

la unidad 

CL,SC,CEC 

 

Entiende lo esencial de lo que se le 

dice en gestiones cotidianas 

(hoteles, tiendas, albergues, 

restaurantes, centros de ocio o de 

estudios...).   

 Everyday listening & 

speaking. (Pag 90) 

CL,SC,CEC 

 

 Una conversación 

sobre una supuesta 

entrevista con una gran 

estrella..(pag 41, ex 4) 

CL, SIEE 

 

 Un audio sobre una 

entrevista. (Pag. 44, 

ex.5)  
CL,SC 

 

CL1.2 

SIEE 

SC2 

Identifica el sentido general y los 

puntos principales de una 

conversación informal entre dos o 

más interlocutores que se produce 

en su presencia cuando el tema le 

resulta conocido.   

 Un role-play sobre una 

estrella del rock y un 

entrevistador, 

haciendo y 

respondiendo 

preguntas .(pag 41, ex 

7) 

CL,SC,SIEE 

CL1.1 

CL1.2 

SC2 

SIEE4 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

 Léxico básico de uso común: Repasar e identificar el 

vocabulario de la unidad relacionado con el mundo del 

espectáculo y cualidades de una estrella. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: Reconocer y reproducir aspectos sonoros, 

de ritmo, acentuación y entonación, diferenciando los 

sonidos: just /dʒ/ y yet /j/. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

Reconocer y reproducir aspectos ortográficos, de 

acentuación y entonación, diferenciando los sonidos: 

just /dʒ/ y yet /j/. 

Comprende descripciones, 

narraciones, puntos de vista y 

opiniones sobre asuntos prácticos de 

la vida diaria y sobre temas de su 

interés en una conversación 

informal en la que participa, cuando 

se le habla  directamente.  

 Un diálogo en parejas 

preguntando sobre 

cosas que se han hecho 

ya o no. (pag. 43 ex. 11) 

CL,SC 

 

CL1.1 

CL1.2. 

SC2 

Comprende preguntas así como  

comentarios sencillos en una 

entrevista en  la que participa.   

 Talk about it: en 

parejas, responden a 

las preguntas sobre el 

texto de la unidad. 

(Pag. 43, ex. 3) 

CL,CEC 

 

 Una conversación en la 

que se intercambia 

información personal. 

CL,SC,SIEE 

 

 Una conversación en la 

que expresa su opinión 

sobre lo que está 

pasando en la imagen. 

(Pag. 46, ex. 1) 

CL,CEC 

 

 Un audio sobre una 

entrevista para 

responder a unas 

preguntas. (Pag. 44, 

ex.5) 

CL,SIEE 

 

CL1.1. 

CL1.2. 

CEC1 
CEC2 

CEC3 

SC2 

SIEE4 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

 Un diálogo de una 

madre y su hija, usando 

las frases clave de la 

unidad. (Pag. 46, ex.2) 

CL,CEC 

 

Distingue las ideas principales e  

información relevante en 

presentaciones con el apoyo de la 

imagen (una presentación sobre un 

festival de música, sobre técnicas de 

estudio...). 

 Escucha un audio y 

analiza las imágenes 

con las cualidades de 

las diferentes 

profesiones. (Pag. 44, 

ex. 5) 

CL,AA 

 

 Escucha un audio y 

completa la tabla con 

los diferentes adjetivos 

y nombres.. (Pag. 44, ex 

2) 

CL,SC,CD 

CL1.1. 
CL1.2. 

CL1.3 

AA1. 
SC1 

CD5 

Identifica la información esencial de 

programas de televisión sobre 

asuntos cotidianos o de su interés, 

cuando las imágenes facilitan la 

comprensión (dibujos, anuncios, 

entrevistas...). 

 Un audio sobre la 

descripción de un 

texto. (Pag .42) 

CL,CD,CEC 

 

CL1.1. 

CL1.2. 

CD5 
CEC1 

CEC3 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Entiende los puntos principales de 

anuncios y material publicitario.   
 Culture & CLIL: una 

actividad 

intercurricular sobre el 

culto a los famosos 

CL4.1 
CL4.2. 

CEC1 

SIEE4 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

alrededor del mundo 

(Pag. 99) 
CL,CEC 

Comprende correspondencia 

personal 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 opiniones sobre temas 

generales, conocidos o de su interés. 

  

 Lectura de un texto 

intercurricular sobre el 

culto a los famosos 

alrededor del mundo. 

Después identifica las 

frases verdaderas y las 

falsas. (Pag.99, ex.3) 

CL,CEC,SIEE 

 

CL4 

CEC1. 

CEC3 
SIEE4 

 

 

Entiende lo esencial de 

correspondencia formal sobre 

asuntos de su interés (curso de 

idiomas, participación en un 

campeonato de videojuegos...).  

 Una lectura: Instant 

Fame. (Pag. 42) 

CL,SC,CEC 

 

 Un diálogo entre una 

madre y su hija (Pag. 

46, ex.2) 

CL,CEC,SIEE 

 

CL4.1 

CL4.2 

SC1 

CEC1 

SIEE4 

Capta las ideas principales de textos 

 periodísticos si los números, los 

nombres, las ilustraciones y los 

títulos vehiculan gran parte del 

mensaje.   

 Un artículo: The cult of 

celebrity (Pag.99). 

CL, SC,CEC 

CL4.1 

SC1 

CEC1 

Entiende información esencial en 

páginas web y otros materiales de 

consulta (un videojuego, el medio 

ambiente...).   

 Busca información 

relativa a la unidad 5 

(You´re a star), en la 

plataforma de 

aprendizaje: Oxford 

Learning zone. 

CL4.2 
CD4. 

CD5. 

AA1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

CL,CD,AA 

 

Comprende el argumento y lo 

esencial de historias de ficción 

graduadas, valorando la lectura 

como fuente de conocimiento y 

disfrute. 

 Un diálogo entre una 

madre y su hija. (Pag. 

46, ex.2) 

CL,SIEE,CEC 

 

CL4.4 

CL3.3 

SIEE4 

CEC2 

CEC3 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para producir textos 

breves de estructura simple y clara como copiar fórmulas y modelos 

convencionales propios de cada tipo de texto, adaptar el mensaje a 

patrones de la primera lengua, usar elementos léxicos aproximados 

si no se dispone de otros más precisos, etc.   

Producir textos breves, sencillos y de estructura clara, articulados en 

un registro formal, informal o neutro donde se intercambia 

información sobre asuntos cotidianos o de interés personal, 

educativo o profesional, y se justifican, de manera simple pero 

suficiente, los motivos de determinadas acciones y planes.   

Incorporar a la producción del texto los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a estructuras y 

convenciones sociales, relaciones interpersonales y patrones de 

comportamiento, actuando con propiedad y  respetando las normas 

de cortesía más importantes en cada contexto comunicativo.  

Utilizar suficientes recursos básicos de cohesión y coherencia 

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

yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales básicos) 

en la producción de textos.   

Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso 

habitual y adecuar la producción del texto al contexto y a las distintas 

 Estrategias de producción (de textos orales): 

Participar en interacciones orales: 

- Utilizando vocabulario relativo a: el mundo del 
espectáculo (SB p. 40), cualidades de una 

estrella (SB p. 44). 

- Dialogando, hablando de cualidades, pidiendo 
perdón y dando explicaciones.              

 

 Estrategias de producción (de textos escritos): 

Producir textos escritos sencillos con finalidades 

variadas sobre distintos temas utilizando estrategias y 

recursos adecuados de cohesión y coherencia: una 

biografía (biography: past and present) (SB p. 47). 

 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. 

 Funciones comunicativas: descripción de fotografías 

sobre las cualidades de los distintos profesionales; 

intercambio de preguntas sobre actividades que se han 

hecho y actividades que no ;descripción de diferentes 

fotografías; expresión de su opinión sobre algo que 

está pasando en una imagen; reproducción de diálogos 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

Hace presentaciones ensayadas y 

con apoyo visual (póster, 

PowerPoint, Prezi...), sobre temas 

de su interés o relacionados con sus 

estudios, y responde a preguntas 

breves y sencillas articuladas de 

manera clara y a velocidad lenta.   

 Una conversación 

sobre unas fotos y 

sobre las cualidades de 

las diferentes 

profesiones .(pag 44, 

ex 5) 

CL,AA,SC 

 

CL.1.3

. 

CL3.1 
CL.3.2 

CL3.3 

AA1. 
SC2 

 

Se desenvuelve correctamente en 

gestiones cotidianas (viajes, 

alojamiento, transporte, compras, 

ocio...).   

 Una conversación para 

conocer información 

sobre cosas que tu 

compañero ha hecho y 

cosas que no. (Pag. 43, 

ex.11) 

CL,AA,SC 

CL.1.3

. 
CL3.1 

CL.3.2 

CL3.3 
AA1. 

SC2 

 

Participa en conversaciones 

informales en las que establece 

contacto social, intercambia 

información, expresa opiniones o 

discute los pasos que hay que seguir 

para realizar una actividad conjunta. 

 Una conversación en la 

que se intercambia 

información personal 

sobre opiniones acerca 

de las celebridades. 

(Pag 41, ex.3). 

CL.1.3

. 

CL2.1. 
CL3.1 

CL.3.2 

CL3.3 
AA1. 

SC1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

funciones comunicativas, utilizando los patrones discursivos más 

comunes de dichas funciones para organizar el texto (en textos 

escritos: introducción, desarrollo y cierre textual).   

Conocer y utilizar un repertorio léxico de uso frecuente suficiente 

para comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, 

simples y directos en situaciones habituales y cotidianas.   

Interactuar de manera sencilla en intercambios breves acerca de 

situaciones habituales y cotidianas, escuchando de manera activa, y 

respetuosa, adecuando su intervención a la del interlocutor y 

utilizando frases cortas, grupos de palabras y fórmulas o gestos 

simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque a veces 

resulten evidentes las pausas y los titubeos, se dependa en gran 

medida de la actuación del interlocutor y sea necesaria la repetición, 

la reformulación y la cooperación de los interlocutores para mantener 

la comunicación.   

Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible y reproducir la 

acentuación de las palabras usadas habitualmente, tanto en la 

interacción y expresión oral como en la recitación, dramatización o 

lectura en voz alta, aunque a veces resulte evidente el acento 

extranjero y se cometan errores de pronunciación esporádicos que no 

interrumpan la comunicación, y los interlocutores en ocasiones 

tengan que solicitar repeticiones.   

Conocer y aplicar adecuadamente los signos de puntuación (dos 

puntos, signo de interrogación...) y las reglas ortográficas básicas (p. 

e. uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más 

habituales en la redacción de textos en soporte electrónico (SMS, 

correos electrónicos...). 

imaginarios y no imaginarios sobre personajes 

famosos. Redacción de frases sobre cosas que han 

hecho y cosas que no; descripción de la biografía de un 

famoso;; descripción sobre una celebrity que les guste; 

compleción de actividades a lo largo de toda la unidad; 

diálogos inventados imaginando ser una persona 

famosa 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Utilizar estrategias 

básicas de uso de la lengua: 

- Study strategy: producir y memorizar reglas (SB 
p. 43) 

- How to: hablar de cualidades (SB p. 44); pedir 

perdón y dar explicaciones (SB p. 46) 
- Build your vocabulary: sufijos: significado (SB 

p. 43) 

- Language point: ordenar acontecimientos (SB p. 
47) 

Entender y aplicar correctamente aspectos 

gramaticales: 
- Present perfect with just (SB p. 41). 

- Present perfect with still, yet and already (SB p. 

43). 
- Present perfect with for and since (SB p. 45). 

- Present perfect continuous (SB p. 45). 

Usar y aprender reglas básicas de ortografía y 
puntuación. 

Utilizar estrategias de repaso, reflexión de lo 

aprendido y auto-evaluación. 

 Léxico básico de uso común: Repasar e identificar el 

vocabulario de la unidad relacionado con el mundo del 

espectáculo y cualidades de una estrella. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: Reconocer y reproducir aspectos sonoros, 

CL,AA,SC 

 

 Una conversación en la 

que expresa su opinión 

sobre lo que está 

pasando en la imagen. 

(Pag. 46, ex. 1) 

CL,AA,SC 

 

 Descripción de la rutina 

diaria de un personaje 

famoso. Inventada o 

real. (Teacher´s guide) 

CL 

 

 Un diálogo inventando 

una situación, donde 

hay un padre y un hijo, 

y uno de los dos está 

enfadado por algo que 

el otro ha hecho, 

usando las frases clave 

de la unidad. 

CL,AA,SC 

 

SC2 

 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

Completa un cuestionario sencillo 

con información personal y relativa 

a su formación, ocupación, intereses 

o aficiones (test de autoestima, 

encuesta sobre hábitos alimentarios 

en la adolescencia...).   

 Completa unas 

oraciones personales 

sobre cosas que han 

hecho o no. (Pag. 43, 

ex.10) 

CL 

CL5.1 

CL5.3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

de ritmo, acentuación y entonación, diferenciando los 

sonidos: just /dʒ/ y yet /j/. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

Reconocer y reproducir aspectos ortográficos, de 

acentuación y entonación, diferenciando los sonidos: 

just /dʒ/ y yet /j/. 

Escribe notas, anuncios y mensajes 

(SMS, chats...) en los que se hacen 

breves comentarios o se dan 

indicaciones relacionadas con 

actividades cotidianas y de su 

interés personal o sobre temas de 

actualidad.   

 Redacción de notas 

sobre la biografía de 

una celebrity.. (Pag. 47) 

CL, CEC 

 

 Una descripción breve 

sobre un famoso que le 

guste al alumno. (Pag 

47, ex.2) 

CL,AA,SIEE 

 

 Redacción de notas y 

preguntas sobre una 

entrevista imaginada a 

una gran estrella (Pag. 

41, ex.4) 

CL,CEC 

 

 Un Dictado trabajando 

el vocabulario y las 

estructuras principales 

de la unidad. (Pag. 45, 

ex.12) 

CL,AA,SIEE 

 

CL5.2 

CEC2 

CL5. 

AA1 
AA2 

SIEE1 

SIEE3 

CEC2 

Escribe textos breves en formato 

convencional sobre hechos 

habituales y los motivos de ciertas 

acciones describiendo de manera 

sencilla situaciones, ersonas, 

objetos y lugares y señalando los 

principales acontecimientos de 

forma esquemática.   

 Compleción de una 

actividad, usando 

información personal 

.(Pag.45, ex.8) 

CL,CEC,SIEE 

 

 Una biografía de una 

celebrity (Pag. 47) 

CL,CEC 

CL5 

CEC2. 

CEC3. 
CEC4 

SIEE2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

 

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 sucesos 

importantes y experiencias 

personales (p. e. su vivienda 

habitual).  

 Una creación de un 

diálogo donde se 

pregunta por 

información personal 

sobre experiencias que 

se han hecho. (Pag. 45, 

ex.13) 

CL,CEC,AA 

 

CL5. 

CEC2 

AA1 

Unit 6 – School life 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para la comprensión del 

sentido general, la información esencial y las ideas principales del 

texto.    

Identificar la información esencial y los detalles relevantes en textos 

orales y escritos breves, sencillos y bien estructurados, que 

contengan un léxico de uso común de alta frecuencia, y sean 

transmitidos en un registro formal, informal o neutro. Dichos textos 

tratarán asuntos cotidianos en situaciones habituales, o temas 

generales y del propio campo de interés (ámbitos personal, público, 

educativo y profesional). Los textos orales estarán articulados a 

velocidad lenta o media, las condiciones acústicas serán buenas y se 

podrá volver a escuchar lo dicho; en los textos escritos se podrán 

releer las secciones difíciles.    

 Estrategias de comprensión (de textos orales): Poder 

entender textos orales sencillos en diferentes 

contextos de comunicación:  
- Un texto sobre copiar en exámenes 

- Una conversación entre tres jóvenes hablando 

de sus colegios 
- Un diálogo sobre consejos 

- Un dictado 

 

 Estrategias de comprensión (de textos escritos): 

Comprender textos escritos diversos y sencillos: un 

artículo sobre las estadísticas de los alumnos que 

copian en exámenes o deberes (Cheat!) (SB p. 50). 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Reconocer y aprender formas básicas de relación 
social en lengua extranjera. 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de textos 

informativos breves: indicaciones, 

anuncios, mensajes y comunicados 

(cambio de andén en una estación, 

información sobre actividades en un 

club deportivo...).   

 La descripción de los 

aspectos buenos y 

malos de la escuela y 

sobre como mejorar la 

vida escolar. (Teacher´s 

guide)  

CL 

 Un ensayo sobre la 

educación en el hogar. 

CL,SC 

 

 El lenguaje del aula 

referente a la unidad. 

CL, CEC 
 

CL1.1 

CL1.2 

CEC1 

CEC2 

SC3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

Conocer y aplicar a la comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 

(hábitos de alimentación, ocio...), condiciones de vida (vivienda, 

estructura familiar...), relaciones interpersonales (entre amigos, en el 

centro educativo...), convenciones sociales (costumbres y 

tradiciones), y lenguaje no verbal (gestos, expresiones faciales, uso 

de la voz y contacto visual).  

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del 

texto y diferenciar patrones de uso frecuente relativos a la 

organización textual (introducción del tema, desarrollo, cambio 

temático y cierre textual).    

Distinguir y aplicar a la comprensión de textos los constituyentes y 

los patrones sintácticos y discursivos más frecuentes, así como sus 

significados asociados (p. e. estructura exclamativa para expresar 

sorpresa).    

Reconocer léxico de alta frecuencia relacionado con asuntos 

cotidianos y temas generales o con los propios intereses, estudios y 

ocupaciones, e inferir los significados y expresiones de uso menos 

frecuente o más específico cuando se cuenta con apoyo visual o 

contextual, o identificando las palabras clave.    

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

de uso común, y reconocer los significados e intenciones 

comunicativas generales relacionados con los mismos.    

Reconocer las principales convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común y sus significados asociados (@, 

£...). 

Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que 

hablan otra lengua y tienen una cultura diferente a la 

propia. 

 Funciones comunicativas: descripción de unas 

imágenes sobre la escuela; descripción de una escuela 

ideal; audición de un texto sobre las trampas en la 

escuela; audición sobre como estar de acuerdo o en 

desacuerdo; audición sobre las reglas en la escuela en 

diferentes países; audición de un dictado; audición de 

un diálogo en el que se pide consejo sobre un tema. 

Traducción de frases sobre temas relacionados con la 

escuela; descripción de como combatir a los 

estudiantes que copian en la escuela, un diálogo en el 

que se pide consejo sobre diferentes temas, 

descripción de una escuela ideal, una lectura sobre las 

escuelas en Reino Unido. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Utilizar estrategias 

básicas de uso de la lengua: 
- How to: expresar acuerdo y desacuerdo (SB p. 

49); pedir y dar consejo (SB p. 54) 

- Study strategy: mejorar el inglés (SB p. 53) 
- Build your vocabulary: American English (SB 

p. 50) 

- Language point: ordenar la información (SB p. 
55) 

Entender y aplicar correctamente aspectos 

gramaticales: 

- Should v must (SB p. 49). 

- Have to/don't have to (SB p. 51). 

- Should, must and have to (SB p. 53). 
Usar y aprender reglas básicas de ortografía y 

puntuación. 
Utilizar estrategias de repaso, reflexión de lo 

aprendido y auto-evaluación. 

 Un audio con frases 

claves para expresar 

estar de acuerdo o en 

desacuerdo. (Pag.49, 

ex.6) 

CL,CEC 

 

 Lista de vocabulario de 

la unidad 

CL,SC,CEC 

 

Entiende lo esencial de lo que se le 

dice en gestiones cotidianas 

(hoteles, tiendas, albergues, 

restaurantes, centros de ocio o de 

estudios...).   

 Everyday listening & 

speaking. (Pag 91) 

CL,SC,CEC 

 

 Una conversación 

sobre unas fotos de 

afirmaciones 

referentes a la escuela 

(pag 52, ex 2) 

CL, SIEE 

 

 Un audio sobre una 

conversación entre 

amigas dándose 

consejos. (Pag. 54, 

ex.2)  
CL,SC 

 

CL1.2 
SIEE 

SC2 

Identifica el sentido general y los 

puntos principales de una 

conversación informal entre dos o 

más interlocutores que se produce 

 Un diálogo en el que se 

intercambia 

información entre toda 

la clase, sobre como 

CL1.1 

CL1.2 

SC2 

SIEE4 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

 Léxico básico de uso común: Repasar e identificar el 

vocabulario de la unidad relacionado con la vida en la 

escuela: verbos y palabras compuestas 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: Reconocer y reproducir aspectos sonoros, 

de ritmo, acentuación y entonación, diferenciando los 

sonidos: have /hᴂv/, /hәv/ y have to /hᴂv tә/. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

Reconocer y reproducir aspectos  ortográficos, de 

acentuación y entonación, diferenciando los sonidos: 

have /hᴂv/, /hәv/ y have to /hᴂv tә/. 

en su presencia cuando el tema le 

resulta conocido.   

mejorar el inglés en la 

escuela. (pag 53, ex 10) 

CL,SC,SIEE 

Comprende descripciones, 

narraciones, puntos de vista y 

opiniones sobre asuntos prácticos de 

la vida diaria y sobre temas de su 

interés en una conversación 

informal en la que participa, cuando 

se le habla  directamente.  

 Un diálogo en parejas 

preguntando y usando 

frases relacionadas con 

el vocabulario de la 

unidad (Pag. 51 ex. 9) 

CL,SC 

 

CL1.1 

CL1.2. 

SC2 

Comprende preguntas así como  

comentarios sencillos en una 

entrevista en  la que participa.   

 Talk about it: en 

parejas, responden a 

las preguntas sobre el 

texto de la unidad. 

(Pag. 50, ex. 5) 

CL,CEC 

 

 Una conversación en la 

que se intercambia 

información personal 

sobre la escuela. (Pag. 

49, ex.3) 

CL,SC,SIEE 

 

 Una conversación en la 

que expresa su opinión 

sobre lo que está 

pasando en la imagen. 

(Pag. 54, ex. 1) 

CL,CEC 

 

 Un diálogo sobre dos 

amigas pidiéndose 

CL1.1. 

CL1.2. 

CEC1 
CEC2 

CEC3 

SC2 

SIEE4 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

consejo sobre algo que 

ha pasado. (Pag. 53, ex 

2  

CL,CEC 

 

Distingue las ideas principales e  

información relevante en 

presentaciones con el apoyo de la 

imagen (una presentación sobre un 

festival de música, sobre técnicas de 

estudio...). 

 Escucha una entrevista 

y analiza las ideas sobre 

lo que se dice en el 

audio. (Pag. 50, ex. 1) 

CL,AA 

 

 Escucha un audio y 

responde verdadero o 

falso según su opinión.. 

(Pag. 51, ex 3) 

CL,SC,CD 

CL1.1. 

CL1.2. 
CL1.3 

AA1. 

SC1 

CD5 

Identifica la información esencial de 

programas de televisión sobre 

asuntos cotidianos o de su interés, 

cuando las imágenes facilitan la 

comprensión (dibujos, anuncios, 

entrevistas...). 

 Un audio sobre la 

escuela: “Cheat” (Pag 

.50) 

CL,CD,CEC 

 

CL1.1. 

CL1.2. 
CD5 

CEC1 

CEC3 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Entiende los puntos principales de 

anuncios y material publicitario.   
 Culture & CLIL: una 

actividad 

intercurricular sobre 

escuelas en UK (Pag. 

100) 
CL,CEC 

 Un cuestionario sobre 

buenos estudiantes. 

(Pag. 48, ex.2) 

CL4.1 

CL4.2. 

CEC1 

SIEE4 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

CL,SIEE 

 

Comprende correspondencia 

personal 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 opiniones sobre temas 

generales, conocidos o de su interés. 

  

 Lectura de un texto 

intercurricular sobre 

UK. Después completa 

las frases. (Pag.100, 

ex.3) 

CL,CEC,SIEE 

 

CL4 

CEC1. 

CEC3 

SIEE4 

 

 

Entiende lo esencial de 

correspondencia formal sobre 

asuntos de su interés (curso de 

idiomas, participación en un 

campeonato de videojuegos...).  

 Una lectura: “Cheat” 

(Pags. 50 y 51) 

CL,SC,CEC 

 

 Un diálogo entre 

amigas, que se 

aconsejan(Pag. 54, 

ex.2) 

CL,CEC,SIEE 

 

CL4.1 
CL4.2 

SC1 

CEC1 

SIEE4 

Capta las ideas principales de textos 

 periodísticos si los números, los 

nombres, las ilustraciones y los 

títulos vehiculan gran parte del 

mensaje.   

 Un artículo: an English 

comprehensive 

(Pag.100). 

CL, SC,CEC 

CL4.1 

SC1 

CEC1 

Entiende información esencial en 

páginas web y otros materiales de 

consulta (un videojuego, el medio 

ambiente...).   

 Busca información 

relativa a la unidad 6 

(School life), en la 

plataforma de 

aprendizaje: Oxford 

Learning zone. 

CL4.2 

CD4. 

CD5. 

AA1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

CL,CD,AA 

 

Comprende el argumento y lo 

esencial de historias de ficción 

graduadas, valorando la lectura 

como fuente de conocimiento y 

disfrute. 

 Un diálogo entre 

amigas que se 

aconsejan. (Pag. 54, 

ex.2) 

CL,SIEE,CEC 

 

CL4.4 

CL3.3 

SIEE4 

CEC2 

CEC3 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para producir textos 

breves de estructura simple y clara como copiar fórmulas y modelos 

convencionales propios de cada tipo de texto, adaptar el mensaje a 

patrones de la primera lengua, usar elementos léxicos aproximados 

si no se dispone de otros más precisos, etc.   

Producir textos breves, sencillos y de estructura clara, articulados en 

un registro formal, informal o neutro donde se intercambia 

información sobre asuntos cotidianos o de interés personal, 

educativo o profesional, y se justifican, de manera simple pero 

suficiente, los motivos de determinadas acciones y planes.   

Incorporar a la producción del texto los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a estructuras y 

convenciones sociales, relaciones interpersonales y patrones de 

comportamiento, actuando con propiedad y  respetando las normas 

de cortesía más importantes en cada contexto comunicativo.  

Utilizar suficientes recursos básicos de cohesión y coherencia 

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

yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales básicos) 

en la producción de textos.   

 Estrategias de producción (de textos orales): 

Participar en interacciones orales: 
- Utilizando vocabulario relativo a: la vida en la 

escuela: verbos (SB p. 48) y palabras 

compuestas (SB p. 52). 
 

 Estrategias de producción (de textos escritos): 

Producir textos escritos sencillos con finalidades 

variadas sobre distintos temas utilizando estrategias y 

recursos adecuados de cohesión y coherencia: un 

ensayo de opinión: estudiar en casa (opinions essay: 

home schooling) (SB p. 55). 

 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. 

 Funciones comunicativas: descripción de fotografías 

escolares; intercambio de preguntas sobre rutinas de 

deberes y en la escuela; descripción una escuela ideal; 

un diálogo sobre amigas pedir consejo; expresión de 

argumentos a favor o en contra de determinados temas; 

reproducción de oraciones con verbos modales;; 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

Hace presentaciones ensayadas y 

con apoyo visual (póster, 

PowerPoint, Prezi...), sobre temas 

de su interés o relacionados con sus 

estudios, y responde a preguntas 

breves y sencillas articuladas de 

manera clara y a velocidad lenta.   

 Una conversación 

sobre unas fotos en 

pareja sobre la escuela. 

(Pag 52, ex .3) 

CL,AA,SC 

 

CL.1.3

. 
CL3.1 

CL.3.2 

CL3.3 
AA1. 

SC2 

 

Se desenvuelve correctamente en 

gestiones cotidianas (viajes, 

alojamiento, transporte, compras, 

ocio...).   

 Una conversación 

entre amigas, pidiendo 

consejo sobre un tema 

determinado. (Pag, 54, 

ex.6) 

CL,AA,SC 

CL.1.3

. 
CL3.1 

CL.3.2 

CL3.3 
AA1. 

SC2 

 

Participa en conversaciones 

informales en las que establece 

contacto social, intercambia 

información, expresa opiniones o 

discute los pasos que hay que seguir 

para realizar una actividad conjunta. 

 Una conversación en la 

que se intercambia 

información personal 

sobre temas 

relacionados con la 

escuela. (Pag. 49, ex.3)) 

CL,AA,SC 

CL.1.3

. 

CL2.1. 
CL3.1 

CL.3.2 

CL3.3 
AA1. 

SC1 



 
 
 

 

 

86 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso 

habitual y adecuar la producción del texto al contexto y a las distintas 

funciones comunicativas, utilizando los patrones discursivos más 

comunes de dichas funciones para organizar el texto (en textos 

escritos: introducción, desarrollo y cierre textual).   

Conocer y utilizar un repertorio léxico de uso frecuente suficiente 

para comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, 

simples y directos en situaciones habituales y cotidianas.   

Interactuar de manera sencilla en intercambios breves acerca de 

situaciones habituales y cotidianas, escuchando de manera activa, y 

respetuosa, adecuando su intervención a la del interlocutor y 

utilizando frases cortas, grupos de palabras y fórmulas o gestos 

simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque a veces 

resulten evidentes las pausas y los titubeos, se dependa en gran 

medida de la actuación del interlocutor y sea necesaria la repetición, 

la reformulación y la cooperación de los interlocutores para mantener 

la comunicación.   

Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible y reproducir la 

acentuación de las palabras usadas habitualmente, tanto en la 

interacción y expresión oral como en la recitación, dramatización o 

lectura en voz alta, aunque a veces resulte evidente el acento 

extranjero y se cometan errores de pronunciación esporádicos que no 

interrumpan la comunicación, y los interlocutores en ocasiones 

tengan que solicitar repeticiones.   

Conocer y aplicar adecuadamente los signos de puntuación (dos 

puntos, signo de interrogación...) y las reglas ortográficas básicas (p. 

e. uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más 

habituales en la redacción de textos en soporte electrónico (SMS, 

correos electrónicos...). 

práctica de un diálogo entre dos amigas, inventando 

diferentes problemas y soluciones para estos. 

Redacción de argumentos a favor o en contra  de la 

escuela; descripción de diferentes consejos para 

determinadas situaciones; producción de oraciones 

con verbos modales; compleción de preguntas 

personales sobre temas relativos a la escuela; 

descripción de una escuela ideal. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Utilizar estrategias 
básicas de uso de la lengua: 

- How to: expresar acuerdo y desacuerdo (SB p. 

49); pedir y dar consejo (SB p. 54) 
- Study strategy: mejorar el inglés (SB p. 53) 

- Build your vocabulary: American English (SB 

p. 50) 
- Language point: ordenar la información (SB p. 

55) 

Entender y aplicar correctamente aspectos 
gramaticales: 

- Should v must (SB p. 49). 

- Have to/don't have to (SB p. 51). 
- Should, must and have to (SB p. 53). 

Usar y aprender reglas básicas de ortografía y 
puntuación. 

Utilizar estrategias de repaso, reflexión de lo 

aprendido y auto-evaluación. 

 Léxico básico de uso común: Repasar e identificar el 

vocabulario de la unidad relacionado con la vida en la 

escuela: verbos y palabras compuestas 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: Reconocer y reproducir aspectos sonoros, 

de ritmo, acentuación y entonación, diferenciando los 

sonidos: have /hᴂv/, /hәv/ y have to /hᴂv tә/. 

 

 Una conversación en la 

que expresa su opinión 

sobre lo que está 

pasando en la imagen. 

(Pag. 54, ex. 1) 

CL,AA,SC 

 

 Descripción de los 

aspectos buenos y 

malos de la escuela. 

(Teacher´s guide) 

CL 

 

 Un diálogo inventando 

problemas y 

soluciones, usando las 

frases clave de la 

unidad. (Pag.54, ex.7) 

CL,AA,SC 

 

SC2 

 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

Completa un cuestionario sencillo 

con información personal y relativa 

a su formación, ocupación, intereses 

o aficiones (test de autoestima, 

encuesta sobre hábitos alimentarios 

en la adolescencia...).   

 Completa unas 

preguntas personales 

sobre sus hábitos con 

respecto a la escuela 

(Pag.49, ex.3). 

CL 

CL5.1 

CL5.3 

Escribe notas, anuncios y mensajes 

(SMS, chats...) en los que se hacen 

breves comentarios o se dan 

indicaciones relacionadas con 

 Redacción de notas 

sobre un ensayo a favor 

o en contra de los 

CL5.2 

CEC2 

CL5. 

AA1 
AA2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

Reconocer y reproducir aspectos  ortográficos, de 

acentuación y entonación, diferenciando los sonidos: 

have /hᴂv/, /hәv/ y have to /hᴂv tә/. 

actividades cotidianas y de su 

interés personal o sobre temas de 

actualidad.   

deberes en casa. (Pag. 

55) 

CL, CEC 

 Un breve ensayo sobre 

las razones para 

estudiar inglés. (Pag 55, 

ex.3) 

CL,AA,SIEE 

 

 Escritura de consejos 

para unos problemas 

determinados. (Pag. 

54, ex.5) 

CL,CEC 

 Un dictado trabajando 

el vocabulario y las 

estructuras principales 

de la unidad. (Pag. 51 

ex.8) 

CL,AA,SIEE 

 

 

 

SIEE1 

SIEE3 

CEC2 

Escribe textos breves en formato 

convencional sobre hechos 

habituales y los motivos de ciertas 

acciones describiendo de manera 

sencilla situaciones, personas, 

objetos y lugares y señalando los 

principales acontecimientos de 

forma esquemática.   

 Una redacción sobre la 

escuela, usando verbos 

modales para explicar 

determinados hechos. 

.(Pag.53, ex.9) 

CL,CEC,SIEE 

 

 Un ensayo con 

argumentos sobre 

estar a favor o en 

CL5 

CEC2. 
CEC3. 

CEC4 

SIEE2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

contra de los deberes 

en casa. (Pag. 55) 

CL,CEC 

 

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 sucesos 

importantes y experiencias 

personales (p. e. su vivienda 

habitual).  

 Una creación de un 

tabla con nombres y 

adjetivos, con 

información donde se 

pregunta por temas 

relativos a la escuela. 

(Pag. 52, ex.1) 

CL,CEC,AA 

 

CL5. 

CEC2 

AA1 
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Unit 7 – Take action 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para la comprensión del 

sentido general, la información esencial y las ideas principales del 

texto.    

Identificar la información esencial y los detalles relevantes en textos 

orales y escritos breves, sencillos y bien estructurados, que 

contengan un léxico de uso común de alta frecuencia, y sean 

transmitidos en un registro formal, informal o neutro. Dichos textos 

tratarán asuntos cotidianos en situaciones habituales, o temas 

generales y del propio campo de interés (ámbitos personal, público, 

educativo y profesional). Los textos orales estarán articulados a 

velocidad lenta o media, las condiciones acústicas serán buenas y se 

podrá volver a escuchar lo dicho; en los textos escritos se podrán 

releer las secciones difíciles.    

Conocer y aplicar a la comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 

(hábitos de alimentación, ocio...), condiciones de vida (vivienda, 

estructura familiar...), relaciones interpersonales (entre amigos, en el 

centro educativo...), convenciones sociales (costumbres y 

tradiciones), y lenguaje no verbal (gestos, expresiones faciales, uso 

de la voz y contacto visual).  

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del 

texto y diferenciar patrones de uso frecuente relativos a la 

organización textual (introducción del tema, desarrollo, cambio 

temático y cierre textual).    

Distinguir y aplicar a la comprensión de textos los constituyentes y 

los patrones sintácticos y discursivos más frecuentes, así como sus 

 Estrategias de comprensión (de textos orales): Poder 

entender textos orales sencillos en diferentes 

contextos de comunicación:  

- Un blog sobre los derechos de los animales y 
los circos 

- Una entrevista sobre salvar las selvas tropicales 

- Un diálogo sobre hacer planes para el futuro 
- Un dictado 

 

 Estrategias de comprensión (de textos escritos): 

Comprender textos escritos diversos y sencillos: un 

blog sobre el día internacional de los derechos de los 

animales (My Word) (SB p. 60). 

 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. 

 Funciones comunicativas: descripción de un problema 

global; descripción de planes futuros e intenciones; 

audición de un audio sobre protestas; audición de un 

texto sobre los derechos de los animales; audición de 

una campaña para cambiar el mundo; audición de un 

dictado; audición de un diálogo en el que se habla y se 

pregunta sobre planes e intenciones futuras. 

Traducción de frases sobre planes de acción y 

sugerencias; descripción de problemas globales, un 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de textos 

informativos breves: indicaciones, 

anuncios, mensajes y comunicados 

(cambio de andén en una estación, 

información sobre actividades en un 

club deportivo...).   

 La descripción de un 

problema sobre el que 

la gente protesta. 

(Teacher´s guide) 

CL 

 Una entrevista. (Pag. 

62, ex.3) 

CL 

 El lenguaje del aula 

referido a la unidad. 

CL, CEC 

 

 Un audio con frases 

claves para hablar 

sobre planes en el 

futuro (Pag.64, ex.3) 

CL,CEC 

 

 Lista de vocabulario de 

la unidad 

CL,SC,CEC 

 

CL1.1 

CL1.2 

CEC1 

CEC2 

 

Entiende lo esencial de lo que se le 

dice en gestiones cotidianas 

(hoteles, tiendas, albergues, 

restaurantes, centros de ocio o de 

estudios...).   

 Everyday listening & 

speaking. (Pag 92) 

CL,SC,CEC 

 

 Una conversación 

sobre unas fotos en 

pareja.(pag 11, ex 13) 

CL1.2 
SIEE 

SC2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

significados asociados (p. e. estructura exclamativa para expresar 

sorpresa).    

Reconocer léxico de alta frecuencia relacionado con asuntos 

cotidianos y temas generales o con los propios intereses, estudios y 

ocupaciones, e inferir los significados y expresiones de uso menos 

frecuente o más específico cuando se cuenta con apoyo visual o 

contextual, o identificando las palabras clave.    

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

de uso común, y reconocer los significados e intenciones 

comunicativas generales relacionados con los mismos.    

Reconocer las principales convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común y sus significados asociados (@, 

£...). 

diálogo sobre planes en el futuro, la descripción de 

una campaña. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Utilizar estrategias 

básicas de uso de la lengua: 

- Study strategy: producir tus propios ejemplos 
(SB p. 62) 

- How to: realizar sugerencias (SB p. 59); hablar 

sobre planes de futuro (SB p. 64) 
- Build your vocabulary: prefijos un-, in-,  im- 

(SB p. 60) 

- Language point: explicación (SB p. 65) 
Entender y aplicar correctamente aspectos 

gramaticales: 

- Will v might (SB p. 59). 
- 1st conditional (SB p. 61). 

- Be going to (SB p. 63). 

- Will v be going to (SB p. 63). 

Usar y aprender reglas básicas de ortografía y 

puntuación. 

Utilizar estrategias de repaso, reflexión de lo 
aprendido y auto-evaluación. 

 Léxico básico de uso común: Repasar e identificar el 

vocabulario de la unidad relacionado con acción y 

protesta y phrasal verbs: una campaña. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: Reconocer y reproducir aspectos sonoros, 

de ritmo, acentuación y entonación, diferenciando los 

sonidos de c: /k/, /s/, /tʃ/. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

Reconocer y reproducir aspectos ortográficos, de 

CL, SIEE 

 

 Un audio sobre una 

conversación entre dos 

personas hablando 

sobre planes futuros. 

(Pag. 64, ex.2)  
CL,SC 

 

Identifica el sentido general y los 

puntos principales de una 

conversación informal entre dos o 

más interlocutores que se produce 

en su presencia cuando el tema le 

resulta conocido.   

 Un diálogo en el que se 

intercambia 

información sobre 

planes futuros (pag 59, 

ex 8) 

CL,SC,SIEE 

CL1.1 

CL1.2 
SC2 

SIEE4 

Comprende descripciones, 

narraciones, puntos de vista y 

opiniones sobre asuntos prácticos de 

la vida diaria y sobre temas de su 

interés en una conversación 

informal en la que participa, cuando 

se le habla  directamente.  

 Un diálogo en parejas 

sobre como hacer 

sugerencias (Pag. 58 

ex. 4) 

CL,SC 

 

CL1.1 

CL1.2. 

SC2 

Comprende preguntas así como  

comentarios sencillos en una 

entrevista en  la que participa.   

 Talk about it: en 

parejas, responden a 

las preguntas sobre el 

texto de la unidad. 

(Pag. 60, ex. 3) 

CL,CEC 

 

 Una conversación en la 

que se intercambia 

información personal 

CL1.1. 

CL1.2. 

CEC1 
CEC2 

CEC3 

SC2 

SIEE4 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

acentuación y entonación, diferenciando los sonidos 

de c: /k/, /s/, /tʃ/. 

sobre planes futuros 

(Pag 59, ex.8). 

CL,SC,SIEE 

 

 Una conversación en la 

que expresa su opinión 

sobre lo que está 

pasando en la imagen. 

(Pag. 64, ex. 1) 

CL,CEC 

 

 Descripción de un 

problema por el que la 

gente hace protestas. 

(Teacher´s guide). 

CL  

 

 Un diálogo hablando 

sobre planes e 

intenciones futuras, 

usando las frases claves 

de la unidad. (Pag.64, 

ex. 6) 

CL,CEC 

 

Distingue las ideas principales e  

información relevante en 

presentaciones con el apoyo de la 

imagen (una presentación sobre un 

festival de música, sobre técnicas de 

estudio...). 

 Escucha un diálogo 

entre dos personas 

hablando sobre el 

cuestionario del plan 

de acción. (Pag. 59, ex. 

3) 

CL,AA 

 

CL1.1. 

CL1.2. 

CL1.3 
AA1. 

SC1 

CD5 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

 Escucha un audio y 

responde a las 

preguntas sobre el 

texto de la unidad. 

(Pag. 60, ex 3) 

CL,SC,CD 

Identifica la información esencial de 

programas de televisión sobre 

asuntos cotidianos o de su interés, 

cuando las imágenes facilitan la 

comprensión (dibujos, anuncios, 

entrevistas...). 

 Un artículo: “My 

Word”. (Pag .60) 

CL,CD,CEC 

 

CL1.1. 

CL1.2. 
CD5 

CEC1 

CEC3 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Entiende los puntos principales de 

anuncios y material publicitario.   
 Culture & CLIL: una 

actividad 

intercurricular sobre 

una activista italiana 

(Pag. 101) 
CL,CEC 

 Un cuestionario sobre 

un plan de acción. (Pag. 

58, ex.1) 
CL,SIEE 

 

CL4.1 
CL4.2. 

CEC1 

SIEE4 

Comprende correspondencia 

personal 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 opiniones sobre temas 

 Lectura de un texto 

intercurricular sobre 

una activista Italiana. 

Después contestan las 

preguntas.. (Pag.101, 

ex.3) 

CL,CEC,SIEE 

 

CL4 

CEC1. 

CEC3 

SIEE4 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

generales, conocidos o de su interés. 

  

Entiende lo esencial de 

correspondencia formal sobre 

asuntos de su interés (curso de 

idiomas, participación en un 

campeonato de videojuegos...).  

 Una lectura de un blog: 

“My Word”. (Pags. 60) 

CL,SC,CEC 

 

 Un diálogo dos 

personas que hablan 

sobre planes futuros 

(Pag. 64, ex.2) 

CL,CEC,SIEE 

 

 Un breve artículo 

buscando sinónimos 

referentes al 

vocabulario de la 

unidad  (Pags. 62, ex.1) 

CL,SC,CEC 

 

 

CL4.1 
CL4.2 

SC1 

CEC1 

SIEE4 

Capta las ideas principales de textos 

 periodísticos si los números, los 

nombres, las ilustraciones y los 

títulos vehiculan gran parte del 

mensaje.   

 Un artículo: Florence 

Nightingale (Pag.101). 

CL, SC,CEC 

CL4.1 

SC1 

CEC1 

Entiende información esencial en 

páginas web y otros materiales de 

consulta (un videojuego, el medio 

ambiente...).   

 Busca información 

relativa a la unidad 7 

(Take action), en la 

plataforma de 

aprendizaje: Oxford 

Learning zone. 

CL,CD,AA 

 

CL4.2 
CD4. 

CD5. 

AA1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

Comprende el argumento y lo 

esencial de historias de ficción 

graduadas, valorando la lectura 

como fuente de conocimiento y 

disfrute. 

 Una agenda con 

diferentes planes 

futuros (Pag. 64, ex.4) 

CL,SIEE,CEC 

 

CL4.4 

CL3.3 

SIEE4 

CEC2 

CEC3 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para producir textos 

breves de estructura simple y clara como copiar fórmulas y modelos 

convencionales propios de cada tipo de texto, adaptar el mensaje a 

patrones de la primera lengua, usar elementos léxicos aproximados 

si no se dispone de otros más precisos, etc.   

Producir textos breves, sencillos y de estructura clara, articulados en 

un registro formal, informal o neutro donde se intercambia 

información sobre asuntos cotidianos o de interés personal, 

educativo o profesional, y se justifican, de manera simple pero 

suficiente, los motivos de determinadas acciones y planes.   

Incorporar a la producción del texto los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a estructuras y 

convenciones sociales, relaciones interpersonales y patrones de 

comportamiento, actuando con propiedad y  respetando las normas 

de cortesía más importantes en cada contexto comunicativo.  

Utilizar suficientes recursos básicos de cohesión y coherencia 

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

yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales básicos) 

en la producción de textos.   

Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso 

habitual y adecuar la producción del texto al contexto y a las distintas 

funciones comunicativas, utilizando los patrones discursivos más 

 Estrategias de producción (de textos orales): 

Participar en interacciones orales: 

- Utilizando vocabulario relativo a: acción y 
protesta (SB p. 58), phrasal verbs: una campaña 

(SB p. 62). 

- Dialogando, haciendo sugerencias y hablando 
sobre planes de futuro.              

 

 Estrategias de producción (de textos escritos): 
Producir textos escritos sencillos con finalidades 

variadas sobre distintos temas utilizando estrategias y 
recursos adecuados de cohesión y coherencia: una 

carta formal de protesta (formal letter: protest) (SB p. 

65).  
 
 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. 

 Funciones comunicativas: descripción de ejemplos 

sobre sugerencias para soluciones, o para tomar parte 

en un problema; intercambio de preguntas sobre planes 

futuros; descripción de un problema global; 

descripción de un texto sobre los derechos de los 

animales; expresión de su opinión sobre predicciones 

en el futuro; reproducción oraciones con tiempos 

futuros,; práctica de un diálogo hablando sobre planes 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

Hace presentaciones ensayadas y 

con apoyo visual (póster, 

PowerPoint, Prezi...), sobre temas 

de su interés o relacionados con sus 

estudios, y responde a preguntas 

breves y sencillas articuladas de 

manera clara y a velocidad lenta.   

 Una presentación 

breve, dando ejemplos 

de sugerencias para 

diferentes ideas.(Pag 

62, ex 2) 

CL,AA,SC 

 

CL.1.3

. 

CL3.1 
CL.3.2 

CL3.3 

AA1. 
SC2 

 

Se desenvuelve correctamente en 

gestiones cotidianas (viajes, 

alojamiento, transporte, compras, 

ocio...).   

 Una conversación para 

conocer opiniones de 

otras personas, sobre 

los derechos de los 

animales. (Pag. 60, 

ex.3) 

CL,AA,SC 

CL.1.3

. 

CL3.1 
CL.3.2 

CL3.3 

AA1. 
SC2 

 

Participa en conversaciones 

informales en las que establece 

contacto social, intercambia 

información, expresa opiniones o 

discute los pasos que hay que seguir 

para realizar una actividad conjunta. 

 Una conversación en la 

que se intercambia 

información personal 

sobre oraciones 

condicionales. (Pag. 61, 

ex.8) 

CL,AA,SC 

 

 Una conversación en la 

que expresa su opinión 

CL.1.3
. 

CL2.1. 

CL3.1 
CL.3.2 

CL3.3 

AA1. 
SC1 

SC2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

comunes de dichas funciones para organizar el texto (en textos 

escritos: introducción, desarrollo y cierre textual).   

Conocer y utilizar un repertorio léxico de uso frecuente suficiente 

para comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, 

simples y directos en situaciones habituales y cotidianas.   

Interactuar de manera sencilla en intercambios breves acerca de 

situaciones habituales y cotidianas, escuchando de manera activa, y 

respetuosa, adecuando su intervención a la del interlocutor y 

utilizando frases cortas, grupos de palabras y fórmulas o gestos 

simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque a veces 

resulten evidentes las pausas y los titubeos, se dependa en gran 

medida de la actuación del interlocutor y sea necesaria la repetición, 

la reformulación y la cooperación de los interlocutores para mantener 

la comunicación.   

Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible y reproducir la 

acentuación de las palabras usadas habitualmente, tanto en la 

interacción y expresión oral como en la recitación, dramatización o 

lectura en voz alta, aunque a veces resulte evidente el acento 

extranjero y se cometan errores de pronunciación esporádicos que no 

interrumpan la comunicación, y los interlocutores en ocasiones 

tengan que solicitar repeticiones.   

Conocer y aplicar adecuadamente los signos de puntuación (dos 

puntos, signo de interrogación...) y las reglas ortográficas básicas (p. 

e. uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más 

habituales en la redacción de textos en soporte electrónico (SMS, 

correos electrónicos...). 

e intenciones en el futuro. Redacción de frases sobre 

predicciones; descripción de un problema global; 

producción de oraciones con tiempos futuros; 

compleción de unas preguntas personales sobre 

opiniones; descripción de una sugerencias. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Utilizar estrategias 

básicas de uso de la lengua: 
- Study strategy: producir tus propios ejemplos 

(SB p. 62) 

- How to: realizar sugerencias (SB p. 59); hablar 
sobre planes de futuro (SB p. 64) 

- Build your vocabulary: prefijos un-, in-,  im- 

(SB p. 60) 
- Language point: explicación (SB p. 65) 

Entender y aplicar correctamente aspectos 

gramaticales: 
- Will v might (SB p. 59). 

- 1st conditional (SB p. 61). 

- Be going to (SB p. 63). 
- Will v be going to (SB p. 63). 

Usar y aprender reglas básicas de ortografía y 

puntuación. 
Utilizar estrategias de repaso, reflexión de lo 

aprendido y auto-evaluación. 

 Léxico básico de uso común: Repasar e identificar el 

vocabulario de la unidad relacionado con acción y 

protesta y phrasal verbs: una campaña. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: Reconocer y reproducir aspectos sonoros, 

de ritmo, acentuación y entonación, diferenciando los 

sonidos de c: /k/, /s/, /tʃ/. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

Reconocer y reproducir aspectos ortográficos, de 

sobre lo que está 

pasando en la imagen. 

(Pag. 64, ex. 1) 

CL,AA,SC 

 

 Descripción de un 

problema en el mundo, 

por el que la gente 

protesta (Teacher´s 

guide). 

CL 

 

 Un diálogo hablando 

sobre planes o 

intenciones futuras 

usando las frases clave 

de la unidad. (Pag. 64, 

ex. 6) 

CL,AA,SC 

 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

Completa un cuestionario sencillo 

con información personal y relativa 

a su formación, ocupación, intereses 

o aficiones (test de autoestima, 

encuesta sobre hábitos alimentarios 

en la adolescencia...).   

 Completa unas 

preguntas personales 

con el primer 

condicional(Pag. 61, ex. 

8). 

CL 

CL5.1 

CL5.3 

Escribe notas, anuncios y mensajes 

(SMS, chats...) en los que se hacen 

breves comentarios o se dan 

indicaciones relacionadas con 

actividades cotidianas y de su 

 Redacción de notas 

sobre la escritura de 

una carta formal. (Pag. 

65) 

CL, CEC 

CL5.2 

CEC2 

CL5. 
AA1 

AA2 

SIEE1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

acentuación y entonación, diferenciando los sonidos 

de c: /k/, /s/, /tʃ/. 

interés personal o sobre temas de 

actualidad.   

 

 Escribe oraciones, 

dando su opinión sobre 

predicciones, guiado 

por una tabla. (Pag 59, 

ex.7) 

CL,AA,SIEE 

 

 Redacción de notas 

sobre el cuestionario 

de el plan de acción 

(Pag. 59, ex.3) 

CL,CEC 

 

 Un dictado trabajando 

el vocabulario y las 

estructuras principales 

de la unidad. (Pag. 63, 

ex.11) 

CL,AA,SIEE 

 

SIEE3 

CEC2 

Escribe textos breves en formato 

convencional sobre hechos 

habituales y los motivos de ciertas 

acciones describiendo de manera 

sencilla situaciones, personas, 

objetos y lugares y señalando los 

principales acontecimientos de 

forma esquemática.   

 Una actividad sobre 

explicar, dando 

motivos sobre 

diferentes acciones. 

.(Pag.65, ex 3) 

CL,CEC,SIEE 

 

 Escribe preguntas para 

una situación 

convencional (Pag. 63, 

ex.7) 

CL,CEC 

 

CL5 

CEC2. 

CEC3. 
CEC4 

SIEE2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

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 sucesos 

importantes y experiencias 

personales (p. e. su vivienda 

habitual).  

 Una carta formal 

dirigida a un periódico 

local donde expones un 

problema de la 

sociedad (Pag. 65) 

CL,CEC,AA 

 

CL5. 

CEC2 

AA1 
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Unit 8 – Film and fiction 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para la comprensión del 

sentido general, la información esencial y las ideas principales del 

texto.    

Identificar la información esencial y los detalles relevantes en textos 

orales y escritos breves, sencillos y bien estructurados, que 

contengan un léxico de uso común de alta frecuencia, y sean 

transmitidos en un registro formal, informal o neutro. Dichos textos 

tratarán asuntos cotidianos en situaciones habituales, o temas 

generales y del propio campo de interés (ámbitos personal, público, 

educativo y profesional). Los textos orales estarán articulados a 

velocidad lenta o media, las condiciones acústicas serán buenas y se 

podrá volver a escuchar lo dicho; en los textos escritos se podrán 

releer las secciones difíciles.    

Conocer y aplicar a la comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 

(hábitos de alimentación, ocio...), condiciones de vida (vivienda, 

estructura familiar...), relaciones interpersonales (entre amigos, en el 

centro educativo...), convenciones sociales (costumbres y 

tradiciones), y lenguaje no verbal (gestos, expresiones faciales, uso 

de la voz y contacto visual).  

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del 

texto y diferenciar patrones de uso frecuente relativos a la 

organización textual (introducción del tema, desarrollo, cambio 

temático y cierre textual).    

Distinguir y aplicar a la comprensión de textos los constituyentes y 

los patrones sintácticos y discursivos más frecuentes, así como sus 

 Estrategias de comprensión (de textos orales): Poder 

entender textos orales sencillos en diferentes 

contextos de comunicación:  

- Un texto sobre el uso de la tecnología en las 
películas 

- Un podcast sobre libros y películas 

- Un diálogo sobre recomendaciones y 
preferencias 

- Un dictado 

 
 Estrategias de comprensión (de textos escritos): 

Comprender textos escritos diversos y sencillos: un 

artículo sobre la historia del cine (Moving pictures – 
technology and the movies) (SB p. 68). 

Utilizar estrategias básicas de comprensión lectora: 

Study strategy: scanning for specific information (SB 
p. 68). 

 

 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. 

 Funciones comunicativas: descripción de una película 

o libro favorito; descripción de diferentes géneros en 

el cine y en libros; audición de un audio sobre 

desarrollos en el cine; audición de un podcast sobre 

cine;; audición de un dictado; audición de un diálogo 

en un videoclub en el que se intercambia y/o expresa 

opinión sobre películas. Traducción de frases y 

preguntas de un cuestionario sobre películas y libros; 

descripción de reseñas de libros, un diálogo en un 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de textos 

informativos breves: indicaciones, 

anuncios, mensajes y comunicados 

(cambio de andén en una estación, 

información sobre actividades en un 

club deportivo...).   

 La descripción de una 

película y/o libro 

favorito. (Teacher´s 

guide) 

CL 

 

 El lenguaje del aula 

referido a la unidad. 

CL, CEC 

 

 Un audio con frases 

claves para hablar 

sobre deseos y gustos 

(Pag.67, ex.6) 

CL,CEC 

 

 Lista de vocabulario de 

la unidad 

CL,SC,CEC 

 

CL1.1 

CL1.2 

CEC1 

CEC2 

 

Entiende lo esencial de lo que se le 

dice en gestiones cotidianas 

(hoteles, tiendas, albergues, 

restaurantes, centros de ocio o de 

estudios...).   

 Everyday listening & 

speaking. (Pag 93) 

CL,SC,CEC 

 

 Una 

conversación/debate  

sobre un invento y sus 

utilidades en el pasado 

.(pag 69, ex 9) 

CL1.2 

SIEE 

SC2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

significados asociados (p. e. estructura exclamativa para expresar 

sorpresa).    

Reconocer léxico de alta frecuencia relacionado con asuntos 

cotidianos y temas generales o con los propios intereses, estudios y 

ocupaciones, e inferir los significados y expresiones de uso menos 

frecuente o más específico cuando se cuenta con apoyo visual o 

contextual, o identificando las palabras clave.    

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

de uso común, y reconocer los significados e intenciones 

comunicativas generales relacionados con los mismos.    

Reconocer las principales convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común y sus significados asociados (@, 

£...). 

videoclub entre amigos, la descripción de desarrollos 

e inventos en el cine. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Utilizar estrategias 
básicas de uso de la lengua: 

- How to: hablar sobre deseos y preferencias (SB 

p. 67); expresar recomendaciones y preferencias 
(SB p. 72) 

- Build your vocabulary: sufijos –er, -or  (SB p. 

68) 
- Language point: párrafos (repaso) (SB p. 73) 

Entender y aplicar correctamente aspectos 

gramaticales: 
- Like v would like (SB p. 67). 

- Can, could and will be able to (SB p. 69). 

- 2nd conditional (SB p. 71). 
Usar y aprender reglas básicas de ortografía y 

puntuación. 

Utilizar estrategias de repaso, reflexión de lo 
aprendido y auto-evaluación. 

 

 Léxico básico de uso común: Repasar e identificar el 
vocabulario de la unidad relacionado con libros y 
películas (géneros y características). 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: Reconocer y reproducir aspectos sonoros, 

de ritmo, acentuación y entonación, diferenciando los 

sonidos: forma fuerte y débil de can /kᴂn/, /kәn/ y 

can't /kɑ:nt/. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

Reconocer y reproducir aspectos ortográficos, de 

acentuación y entonación, diferenciando los sonidos: 

forma fuerte y débil de can /kᴂn/, /kәn/ y can't /kɑ:nt/. 

CL, SIEE 

 

 Un audio sobre una 

conversación entre dos  

amigos que están en el 

videoclub. (Pag. 72, 

ex.2)  
CL,SC 

 

Identifica el sentido general y los 

puntos principales de una 

conversación informal entre dos o 

más interlocutores que se produce 

en su presencia cuando el tema le 

resulta conocido.   

 Un diálogo en el que se 

intercambia 

información sobre 

películas.(Pag 68, ex 3) 

CL,SC,SIEE 

CL1.1 

CL1.2 
SC2 

SIEE4 

Comprende descripciones, 

narraciones, puntos de vista y 

opiniones sobre asuntos prácticos de 

la vida diaria y sobre temas de su 

interés en una conversación 

informal en la que participa, cuando 

se le habla  directamente.  

 Un diálogo en parejas 

preguntando sobre 

deseos y gustos. (Pag.  

67 ex. 6) 

CL,SC 

 Un diálogo sobre 

preguntas de películas 

específicas. (Pag.71 ex. 

8) 

CL,SC 

 

 

CL1.1 

CL1.2. 

SC2 

Comprende preguntas así como  

comentarios sencillos en una 

entrevista en  la que participa.   

 Talk about it: en 

parejas, responden a 

las preguntas sobre el 

texto de la unidad. 

(Pag. 68, ex. 3) 

CL,CEC 

CL1.1. 

CL1.2. 

CEC1 
CEC2 

CEC3 

SC2 

SIEE4 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

 

 Una conversación en la 

que se intercambia 

información personal 

con segundos 

condicionales. (Pag 71, 

ex.10) 

CL,SC,SIEE 

 

 Una conversación en la 

que expresa su opinión 

sobre lo que está 

pasando en la imagen. 

(Pag. 72, ex. 1) 

CL,CEC 

 

 Descripción de la 

película o libro favorito 

de cada uno. 

(Teacher´s guide) 

CL 

 

 Un diálogo hablando 

sobre películas usando 

las frases clave de la 

unidad (Pag.72, ex.4) 

CL,CEC 

 

Distingue las ideas principales e  

información relevante en 

presentaciones con el apoyo de la 

imagen (una presentación sobre un 

festival de música, sobre técnicas de 

estudio...). 

 Escucha una entrevista 

sobre diferentes 

desarrollos en el cine, y 

nombra el orden en el 

que aparecieron. (Pag. 

67, ex. 1) 

CL1.1. 
CL1.2. 

CL1.3 

AA1. 
SC1 

CD5 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

CL,AA 

 

 Escucha un audio y 

nombra los temas que 

la gente menciona. 

(Pag. 69, ex 3) 

CL,SC,CD 

Identifica la información esencial de 

programas de televisión sobre 

asuntos cotidianos o de su interés, 

cuando las imágenes facilitan la 

comprensión (dibujos, anuncios, 

entrevistas...). 

 Un podcast sobre cine 

(Pag .69) 

CL,CD,CEC 

 

CL1.1. 
CL1.2. 

CD5 

CEC1 

CEC3 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Entiende los puntos principales de 

anuncios y material publicitario.   
 Culture & CLIL: una 

actividad 

intercurricular sobre el 

cine en UK (Pag. 102) 
CL,CEC 

 Un cuestionario sobre 

libros y películas. (Pag. 

67, ex.3) 
CL,SIEE 

 

CL4.1 

CL4.2. 

CEC1 

SIEE4 

Comprende correspondencia 

personal 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 opiniones sobre temas 

 Lectura de un texto 

intercurricular sobre la 

industria del cine 

británico. Después 

responden a las 

preguntas.(Pag.102, 

ex.3) 

CL,CEC,SIEE 

CL4 

CEC1. 

CEC3 
SIEE4 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

generales, conocidos o de su interés. 

  

 

Entiende lo esencial de 

correspondencia formal sobre 

asuntos de su interés (curso de 

idiomas, participación en un 

campeonato de videojuegos...).  

 Una lectura: “Moving 

pictures: technology 

and the movies. (Pags. 

68 y 69) 

CL,SC,CEC 

 

 Un diálogo entre 

amigos, que hablan 

sobre películas en un 

videoclub. (Pag. 72, 

ex.2) 

CL,CEC,SIEE 

 

CL4.1 
CL4.2 

SC1 

CEC1 

SIEE4 

Capta las ideas principales de textos 

 periodísticos si los números, los 

nombres, las ilustraciones y los 

títulos vehiculan gran parte del 

mensaje.   

 Un artículo: “The 

British film industry” 

(Pag.102). 

CL, SC,CEC 

CL4.1 

SC1 

CEC1 

Entiende información esencial en 

páginas web y otros materiales de 

consulta (un videojuego, el medio 

ambiente...).   

 Busca información 

relativa a la unidad 8 

(Film and action), en la 

plataforma de 

aprendizaje: Oxford 

Learning zone. 

CL,CD,AA 

 

CL4.2 

CD4. 

CD5. 

AA1 

Comprende el argumento y lo 

esencial de historias de ficción 

graduadas, valorando la lectura 

 Un diálogo entre 

amigos hablando sobre 

películas en un 

CL4.4 
CL3.3 

SIEE4 

CEC2 

CEC3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

como fuente de conocimiento y 

disfrute. 

videoclub. (Pag. 72, 

ex.2) 

CL,SIEE,CEC 

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para producir textos 

breves de estructura simple y clara como copiar fórmulas y modelos 

convencionales propios de cada tipo de texto, adaptar el mensaje a 

patrones de la primera lengua, usar elementos léxicos aproximados 

si no se dispone de otros más precisos, etc.   

Producir textos breves, sencillos y de estructura clara, articulados en 

un registro formal, informal o neutro donde se intercambia 

información sobre asuntos cotidianos o de interés personal, 

educativo o profesional, y se justifican, de manera simple pero 

suficiente, los motivos de determinadas acciones y planes.   

Incorporar a la producción del texto los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a estructuras y 

convenciones sociales, relaciones interpersonales y patrones de 

comportamiento, actuando con propiedad y  respetando las normas 

de cortesía más importantes en cada contexto comunicativo.  

Utilizar suficientes recursos básicos de cohesión y coherencia 

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

yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales básicos) 

en la producción de textos.   

Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso 

habitual y adecuar la producción del texto al contexto y a las distintas 

funciones comunicativas, utilizando los patrones discursivos más 

 Estrategias de producción (de textos orales): 
Participar en interacciones orales: 

- Utilizando vocabulario relativo a: libros y 

películas: géneros (SB p. 66), libros y películas: 
características (SB p. 70). 

- Dialogando, hablando sobre gustos y deseos, y 

recomendando y expresando preferencias.              
 

 Estrategias de producción (de textos escritos): 

Producir textos escritos sencillos con finalidades 

variadas sobre distintos temas utilizando estrategias y 

recursos adecuados de cohesión y coherencia: una 

crítica literaria (book review) (SB p. 73). 

 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. 

 Funciones comunicativas: descripción de películas y 

libros; intercambio de preguntas sobre gustos y 

preferencias; descripción de una reseña de un libro 

favorito; descripción de deseos y gustos familiares; 

expresión de su opinión sobre películas; reproducción 

de oraciones expresando preferencias y opiniones; 

práctica de un diálogo entre amigos en un videoclub 

sobre gustos de películas. Redacción de frases sobre 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

Hace presentaciones ensayadas y 

con apoyo visual (póster, 

PowerPoint, Prezi...), sobre temas 

de su interés o relacionados con sus 

estudios, y responde a preguntas 

breves y sencillas articuladas de 

manera clara y a velocidad lenta.   

 Una conversación 

sobre inventos y 

desarrollos en el cine 

.(pag 69, ex 9) 

CL,AA,SC 

 

CL.1.3 
CL3.1 

CL.3.2 

CL3.3 
AA1. 

SC2 

 

Se desenvuelve correctamente en 

gestiones cotidianas (viajes, 

alojamiento, transporte, compras, 

ocio...).   

 Una conversación para 

hablar sobre gustos y 

opiniones de películas 

(Pag.72, ex.4) 

CL,AA,SC 

CL.1.3

. 
CL3.1 

CL.3.2 
CL3.3 

AA1. 

SC2 

 

Participa en conversaciones 

informales en las que establece 

contacto social, intercambia 

información, expresa opiniones o 

discute los pasos que hay que seguir 

para realizar una actividad conjunta. 

 Una conversación en la 

que se intercambia 

información personal 

sobre gustos y deseos. 

(Pag.67, ex.6) 

CL,AA,SC 

 

 Una conversación en la 

que expresa su opinión 

sobre lo que está 

CL.1.3

. 

CL2.1. 
CL3.1 

CL.3.2 

CL3.3 
AA1. 

SC1 

SC2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

comunes de dichas funciones para organizar el texto (en textos 

escritos: introducción, desarrollo y cierre textual).   

Conocer y utilizar un repertorio léxico de uso frecuente suficiente 

para comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, 

simples y directos en situaciones habituales y cotidianas.   

Interactuar de manera sencilla en intercambios breves acerca de 

situaciones habituales y cotidianas, escuchando de manera activa, y 

respetuosa, adecuando su intervención a la del interlocutor y 

utilizando frases cortas, grupos de palabras y fórmulas o gestos 

simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque a veces 

resulten evidentes las pausas y los titubeos, se dependa en gran 

medida de la actuación del interlocutor y sea necesaria la repetición, 

la reformulación y la cooperación de los interlocutores para mantener 

la comunicación.   

Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible y reproducir la 

acentuación de las palabras usadas habitualmente, tanto en la 

interacción y expresión oral como en la recitación, dramatización o 

lectura en voz alta, aunque a veces resulte evidente el acento 

extranjero y se cometan errores de pronunciación esporádicos que no 

interrumpan la comunicación, y los interlocutores en ocasiones 

tengan que solicitar repeticiones.   

Conocer y aplicar adecuadamente los signos de puntuación (dos 

puntos, signo de interrogación...) y las reglas ortográficas básicas (p. 

e. uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más 

habituales en la redacción de textos en soporte electrónico (SMS, 

correos electrónicos...). 

gustos y deseos familiares; descripción de película o 

libro favorito; producción de oraciones con “wish”, y 

expresando preferencia; compleción de unas preguntas 

sobre gustos personales; descripción de los diferentes 

géneros de películas y libros. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Utilizar estrategias 

básicas de uso de la lengua: 
- How to: hablar sobre deseos y preferencias (SB 

p. 67); expresar recomendaciones y preferencias 

(SB p. 72) 
- Build your vocabulary: sufijos –er, -or  (SB p. 

68) 

- Language point: párrafos (repaso) (SB p. 73) 
Entender y aplicar correctamente aspectos 

gramaticales: 

- Like v would like (SB p. 67). 
- Can, could and will be able to (SB p. 69). 

- 2nd conditional (SB p. 71). 

Usar y aprender reglas básicas de ortografía y 
puntuación. 

Utilizar estrategias de repaso, reflexión de lo 

aprendido y auto-evaluación. 
 

 Léxico básico de uso común: Repasar e identificar el 
vocabulario de la unidad relacionado con libros y 
películas (géneros y características). 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: Reconocer y reproducir aspectos sonoros, 

de ritmo, acentuación y entonación, diferenciando los 

sonidos: forma fuerte y débil de can /kᴂn/, /kәn/ y 

can't /kɑ:nt/. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

Reconocer y reproducir aspectos ortográficos, de 

acentuación y entonación, diferenciando los sonidos: 

pasando en la imagen. 

(Pag. 72, ex. 1) 

CL,AA,SC 

 

 Descripción de la 

película o libro favorito 

de cada uno. 

(Teacher´s guide) 

CL 

 

 Un diálogo hablando 

sobre películas y 

opiniones de estas, 

usando las frases clave 

de la unidad. (Pag. 72, 

ex.4) 

CL,AA,SC 

 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

Completa un cuestionario sencillo 

con información personal y relativa 

a su formación, ocupación, intereses 

o aficiones (test de autoestima, 

encuesta sobre hábitos alimentarios 

en la adolescencia...).   

 Completa unas 

preguntas personales 

sobre sus gustos y los 

de su familia. (Pag.67, 

ex.5) 

CL 

CL5.1 

CL5.3 

Escribe notas, anuncios y mensajes 

(SMS, chats...) en los que se hacen 

breves comentarios o se dan 

indicaciones relacionadas con 

actividades cotidianas y de su 

interés personal o sobre temas de 

actualidad.   

 Redacción de notas 

sobre una crítica de un 

libro. (Pag. 73) 

CL, CEC 

 

CL5.2 

CEC2 

CL5. 
AA1 

AA2 

SIEE1 
SIEE3 

CEC2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

forma fuerte y débil de can /kᴂn/, /kәn/ y can't 

/kɑ:nt/. 

 Una descripción breve 

sobre una película (Pag 

73, ex.2) 

CL,AA,SIEE 

 

 Redacción de notas de  

un cuestionario sobre 

películas y libros (Pag. 

67, ex.3) 

CL,CEC 

 

 Un dictado trabajando 

el vocabulario y las 

estructuras principales 

de la unidad. (Pag. 71, 

ex.9) 

CL,AA,SIEE 

 

 

Escribe textos breves en formato 

convencional sobre hechos 

habituales y los motivos de ciertas 

acciones describiendo de manera 

sencilla situaciones, personas, 

objetos y lugares y señalando los 

principales acontecimientos de 

forma esquemática.   

 Una lista de títulos de 

películas inventadas. 

.(Pag.67, ex.2) 

CL,CEC,SIEE 

 

 Una descripción de un 

libro. (Crítica)  (Pag. 73) 

CL,CEC 

 

CL5 

CEC2. 
CEC3. 

CEC4 

SIEE2 

 

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 sucesos 

importantes y experiencias 

 Una creación de un 

diálogo donde se 

pregunta por 

información personal 

CL5. 

CEC2 

AA1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

personales (p. e. su vivienda 

habitual).  

sobre gustos y deseos. 

(Pag. 67, ex.6) 

CL,CEC,AA 
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Unit 9 - Art 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para la comprensión del 

sentido general, la información esencial y las ideas principales del 

texto.    

Identificar la información esencial y los detalles relevantes en textos 

orales y escritos breves, sencillos y bien estructurados, que 

contengan un léxico de uso común de alta frecuencia, y sean 

transmitidos en un registro formal, informal o neutro. Dichos textos 

tratarán asuntos cotidianos en situaciones habituales, o temas 

generales y del propio campo de interés (ámbitos personal, público, 

educativo y profesional). Los textos orales estarán articulados a 

velocidad lenta o media, las condiciones acústicas serán buenas y se 

podrá volver a escuchar lo dicho; en los textos escritos se podrán 

releer las secciones difíciles.    

Conocer y aplicar a la comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 

(hábitos de alimentación, ocio...), condiciones de vida (vivienda, 

estructura familiar...), relaciones interpersonales (entre amigos, en el 

centro educativo...), convenciones sociales (costumbres y 

tradiciones), y lenguaje no verbal (gestos, expresiones faciales, uso 

de la voz y contacto visual).  

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del 

texto y diferenciar patrones de uso frecuente relativos a la 

organización textual (introducción del tema, desarrollo, cambio 

temático y cierre textual).    

Distinguir y aplicar a la comprensión de textos los constituyentes y 

los patrones sintácticos y discursivos más frecuentes, así como sus 

 Estrategias de comprensión (de textos orales): Poder 

entender textos orales sencillos en diferentes 

contextos de comunicación:  

- Un cuestionario sobre arte 
- Un texto sobre el arte Dada 

- Un podcast sobre el Premio Turner 

- Un dictado 
- Un diálogo expresando dudas y persuasión 

 

 Estrategias de comprensión (de textos escritos): 

Comprender textos escritos diversos y sencillos: un 

artículo sobre el movimiento Dada (Dada) (SB p. 76). 

 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. 

 Funciones comunicativas: descripción de una 

fotografía de una obra artística; descripción de 

diferentes tipos de obras y de diferentes materiales; 

audición de un podcast sobre arte; audición de lun 

diálogo entre una madre y una hija; audición de un 

dictado; audición de un texto sobre un movimiento 

artístico. Traducción de frases sobre obras artísticas; 

descripción de imágenes sobre arte; un diálogo entre 

una madre y una hija, un diálogo intentando persuadir 

a alguien. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Utilizar estrategias 
básicas de uso de la lengua: 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de textos 

informativos breves: indicaciones, 

anuncios, mensajes y comunicados 

(cambio de andén en una estación, 

información sobre actividades en un 

club deportivo...).   

 La descripción de un 

pintor u obra favorita 

(Teacher´s guide) .  

CL 

 El lenguaje del aula 

referido a la unidad. 

CL, CEC 
 

 Un audio con frases 

claves para aprender a 

hacer un cuestionario. 

(Pag.79, ex.13) 

CL,CEC 

 Lista de vocabulario de 

la unidad 

CL,SC,CEC 

 

 

CL1.1 

CL1.2 

CEC1 

CEC2 

CEC3 

SC3 

 

Entiende lo esencial de lo que se le 

dice en gestiones cotidianas 

(hoteles, tiendas, albergues, 

restaurantes, centros de ocio o de 

estudios...).   

 Everyday listening & 

speaking. (Pag 94) 

CL,SC,CEC 

 

 Un audio sobre unas 

imágenes .(Pag 78, ex 

5) 

CL, SIEE 

 

 Un audio sobre una 

conversación entre una 

CL1.2 
SIEE 

SC2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

significados asociados (p. e. estructura exclamativa para expresar 

sorpresa).    

Reconocer léxico de alta frecuencia relacionado con asuntos 

cotidianos y temas generales o con los propios intereses, estudios y 

ocupaciones, e inferir los significados y expresiones de uso menos 

frecuente o más específico cuando se cuenta con apoyo visual o 

contextual, o identificando las palabras clave.    

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

de uso común, y reconocer los significados e intenciones 

comunicativas generales relacionados con los mismos.    

Reconocer las principales convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común y sus significados asociados (@, 

£...). 

- Study strategy: marcar el acento en las palabras 

(SB p. 78) 

- How to: realizar un cuestionario (SB p. 79); 
expresar duda y persuasión (SB p. 80) 

- Build your vocabulary: sinónimos (SB p. 77) 

- Language point: utilizar sinónimos (SB p. 81) 

Entender y aplicar correctamente aspectos 

gramaticales: 

- Present simple passive and Past simple passive: 
positive and negative (SB p. 75). 

- Active to passive (SB p. 77). 

- Present simple passive and Past simple passive: 
questions (SB p. 79). 

Usar y aprender reglas básicas de ortografía y 

puntuación. 
Utilizar estrategias de repaso, reflexión de lo 

aprendido y auto-evaluación. 

 Léxico básico de uso común: Repasar e identificar el 

vocabulario de la unidad relacionado con el arte 

(nombres y adjetivos). 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: Reconocer y reproducir aspectos sonoros, 

de ritmo, acentuación y entonación, diferenciando los 

sonidos de a: /ᴂ/, /ɑ:/, /eɪ/. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

Reconocer y reproducir aspectos ortográficos, de  

acentuación y entonación, diferenciando los sonidos 

de a: /ᴂ/, /ɑ:/, /eɪ/. 

madre y una hija sobre 

un cuadro (Pag. 80, 

ex.2)  
CL,SC 

 

Identifica el sentido general y los 

puntos principales de una 

conversación informal entre dos o 

más interlocutores que se produce 

en su presencia cuando el tema le 

resulta conocido.   

 Un diálogo en el que se 

pregunta por 

diferentes obras de 

arte (Pag 76, ex 3) 

CL,SC,SIEE 

CL1.1 

CL1.2 

SC2 

SIEE4 

Comprende descripciones, 

narraciones, puntos de vista y 

opiniones sobre asuntos prácticos de 

la vida diaria y sobre temas de su 

interés en una conversación 

informal en la que participa, cuando 

se le habla  directamente.  

 Un diálogo en parejas 

preguntando sobre 

hechos pasados (pag. 

79, ex. 13) 

CL,SC 

 

CL1.1 

CL1.2. 

SC2 

Comprende preguntas así como  

comentarios sencillos en una 

entrevista en  la que participa.   

 Talk about it: en 

parejas, responden a 

las preguntas sobre el 

texto de la unidad. 

(Pag. 76, ex. 3) 

CL,CEC 

 

 Una conversación en la 

que se hace un 

cuestionario sobre una 

base guiada. (Pag.79, 

ex.13) 

CL,SC,SIEE 

 

CL1.1. 

CL1.2. 
CEC1 

CEC2 

CEC3 
SC2 

SIEE4 



 
 
 

 

 

109 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

 Una conversación en la 

que expresa su opinión 

sobre lo que está 

pasando en la imagen. 

(Pag. 80, ex. 1) 

CL,CEC 

 

 Descripción del pintor 

u obra favorita de cada 

uno. (Teacher´s guide) 

CL 

 

 Un diálogo intentando 

persuadir a alguien, 

usando las frases clave 

de la unidad. (Pag. 80, 

ex.6) 

CL,CEC 

 

Distingue las ideas principales e  

información relevante en 

presentaciones con el apoyo de la 

imagen (una presentación sobre un 

festival de música, sobre técnicas de 

estudio...). 

 Escucha un audio sobre 

arte y responde a la 

pregunta del tema. 

(Pag. 76, ex. 1) 

CL,AA 

 

 Escucha un audio y 

responde a las 

preguntas sobre el 

audio. (Pag. 78, ex 6) 

CL,SC,CD 

CL1.1. 
CL1.2. 

CL1.3 

AA1. 
SC1 

CD5 

Identifica la información esencial de 

programas de televisión sobre 

asuntos cotidianos o de su interés, 

cuando las imágenes facilitan la 

 Un podcast: about the 

Turner Prize. (Pag .78) 

CL,CD,CEC 

 

CL1.1. 

CL1.2. 

CD5 
CEC1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

comprensión (dibujos, anuncios, 

entrevistas...). 

CEC3 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Entiende los puntos principales de 

anuncios y material publicitario.   
 Culture & CLIL: una 

actividad 

intercurricular sobre 

Pop Art (Pag. 103) 
CL,CEC 

 Un cuestionario sobre 

arte. (Pag. 74, ex.1) 
CL,SIEE 

 

CL4.1 

CL4.2. 
CEC1 

SIEE4 

Comprende correspondencia 

personal 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 opiniones sobre temas 

generales, conocidos o de su interés. 

  

 Lectura de un texto 

intercurricular sobre el 

movimiento Pop Art y 

sobre Andy Warhol. 

Después responde a las 

preguntas (Pag.103, 

ex.3) 

CL,CEC,SIEE 

 

CL4 
CEC1. 

CEC3 

SIEE4 
 

 

Entiende lo esencial de 

correspondencia formal sobre 

asuntos de su interés (curso de 

idiomas, participación en un 

campeonato de videojuegos...).  

 Una lectura: “Dada, 

Art, because the artist 

says it´s art”  (Pag.76) 

CL,SC,CEC 

 

 Un diálogo entre una 

madre y una hija 

hablando sobre una 

pintura. (Pag. 80, ex.2) 

CL,CEC,SIEE 

 

CL4.1 
CL4.2 

SC1 

CEC1 

SIEE4 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

Capta las ideas principales de textos 

 periodísticos si los números, los 

nombres, las ilustraciones y los 

títulos vehiculan gran parte del 

mensaje.   

 Un artículo: Andy 

Warhol (Pag.103). 

CL, SC,CEC 

CL4.1 

SC1 

CEC1 

Entiende información esencial en 

páginas web y otros materiales de 

consulta (un videojuego, el medio 

ambiente...).   

 Busca información 

relativa a la unidad 9 

(Art), en la plataforma 

de aprendizaje: Oxford 

Learning zone. 

CL,CD,AA 

 

CL4.2 

CD4. 

CD5. 

AA1 

Comprende el argumento y lo 

esencial de historias de ficción 

graduadas, valorando la lectura 

como fuente de conocimiento y 

disfrute. 

 Un diálogo entre una 

madre y una hija que 

hablan sobre una 

pintura. (Pag. 80, ex.2) 

CL,SIEE,CEC 

 

CL4.4 

CL3.3 

SIEE4 

CEC2 

CEC3 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para producir textos 

breves de estructura simple y clara como copiar fórmulas y modelos 

convencionales propios de cada tipo de texto, adaptar el mensaje a 

patrones de la primera lengua, usar elementos léxicos aproximados 

si no se dispone de otros más precisos, etc.   

Producir textos breves, sencillos y de estructura clara, articulados en 

un registro formal, informal o neutro donde se intercambia 

información sobre asuntos cotidianos o de interés personal, 

educativo o profesional, y se justifican, de manera simple pero 

suficiente, los motivos de determinadas acciones y planes.   

 Estrategias de producción (de textos orales): 

Participar en interacciones orales: 
- Utilizando vocabulario relativo a: arte: nombres 

(SB p. 74), arte: adjetivos (SB p. 78). 

- Dialogando, realizando una encuesta y 
expresando duda y persuasión.               

 

 Estrategias de producción (de textos escritos): 

Producir textos escritos sencillos con finalidades 

variadas sobre distintos temas utilizando estrategias y 

recursos adecuados de cohesión y coherencia: crítica 

de una obra de arte (review of a work of art) (SB p. 81). 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

Participa activamente y de manera 

espontánea en actividades de aula, 

usando la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse 

(pedir permiso, expresar opiniones, 

responder una pregunta...).   

 Participa en el debate 

sobre el tema 

intercurricular. 

CL,AA 
 

 Participa en la actividad 

“Practical English” 

donde da su opinión 

sobre que está 

pasando en la imagen. 

(Pag. 80, ex.1) 

CL2.2 

AA1 

SIEE1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

Incorporar a la producción del texto los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a estructuras y 

convenciones sociales, relaciones interpersonales y patrones de 

comportamiento, actuando con propiedad y  respetando las normas 

de cortesía más importantes en cada contexto comunicativo.  

Utilizar suficientes recursos básicos de cohesión y coherencia 

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

yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales básicos) 

en la producción de textos.   

Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso 

habitual y adecuar la producción del texto al contexto y a las distintas 

funciones comunicativas, utilizando los patrones discursivos más 

comunes de dichas funciones para organizar el texto (en textos 

escritos: introducción, desarrollo y cierre textual).   

Conocer y utilizar un repertorio léxico de uso frecuente suficiente 

para comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, 

simples y directos en situaciones habituales y cotidianas.   

Interactuar de manera sencilla en intercambios breves acerca de 

situaciones habituales y cotidianas, escuchando de manera activa, y 

respetuosa, adecuando su intervención a la del interlocutor y 

utilizando frases cortas, grupos de palabras y fórmulas o gestos 

simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque a veces 

resulten evidentes las pausas y los titubeos, se dependa en gran 

medida de la actuación del interlocutor y sea necesaria la repetición, 

la reformulación y la cooperación de los interlocutores para mantener 

la comunicación.   

Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible y reproducir la 

acentuación de las palabras usadas habitualmente, tanto en la 

 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. 

 Funciones comunicativas: descripción de fotografías 

sobre arte; intercambio de preguntas sobre gustos 

artísticos; descripción de una obra artística usando los 

adjetivos de la unidad; expresión de su opinión sobre 

una obra de arte; reproducción de oraciones intentando 

persuadir a alguien práctica de un diálogo simulando 

ser una familia que quiere mudarse. Redacción de 

oraciones que expresen duda y persuación; descripción 

de una obra de arte; producción de reseñas sobre arte; 

compleción de oraciones sobre hechos pasados; 

descripción de motivos para persuadir a alguien 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Utilizar estrategias 

básicas de uso de la lengua: 

- Study strategy: marcar el acento en las palabras 
(SB p. 78) 

- How to: realizar un cuestionario (SB p. 79); 
expresar duda y persuasión (SB p. 80) 

- Build your vocabulary: sinónimos (SB p. 77) 

- Language point: utilizar sinónimos (SB p. 81) 
Entender y aplicar correctamente aspectos 

gramaticales: 

- Present simple passive and Past simple passive: 

positive and negative (SB p. 75). 

- Active to passive (SB p. 77). 

- Present simple passive and Past simple passive: 
questions (SB p. 79). 

Usar y aprender reglas básicas de ortografía y 

puntuación. 

CL,SIEE 

 

Hace presentaciones ensayadas y 

con apoyo visual (póster, 

PowerPoint, Prezi...), sobre temas 

de su interés o relacionados con sus 

estudios, y responde a preguntas 

breves y sencillas articuladas de 

manera clara y a velocidad lenta.   

 Una conversación 

sobre un texto .(pag 78, 

ex 6) 

CL,AA,SC 

 

CL.1.3

. 

CL3.1 

CL.3.2 

CL3.3 

AA1. 
SC2 

 

Se desenvuelve correctamente en 

gestiones cotidianas (viajes, 

alojamiento, transporte, compras, 

ocio...).   

 Una conversación para 

intentar persuadir a 

alguien sobre 

diferentes hechos. 

(Pag.80, ex.5). 

CL,AA,SC 

CL.1.3

. 

CL3.1 
CL.3.2 

CL3.3 

AA1. 
SC2 

 

Participa en conversaciones 

informales en las que establece 

contacto social, intercambia 

información, expresa opiniones o 

discute los pasos que hay que seguir 

para realizar una actividad conjunta. 

 Una conversación en la 

definen diferentes 

palabras de 

vocabulario 

relacionadas con el 

tema e intentan 

adivinar. (Pag.74, ex.2) 

CL,AA,SC 

 

 Una conversación en la 

que expresa su opinión 

sobre lo que está 

pasando en la imagen. 

(Pag. 80, ex. 1) 

CL,AA,SC 

 

CL.1.3
. 

CL2.1. 

CL3.1 
CL.3.2 

CL3.3 

AA1. 
SC1 

SC2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

interacción y expresión oral como en la recitación, dramatización o 

lectura en voz alta, aunque a veces resulte evidente el acento 

extranjero y se cometan errores de pronunciación esporádicos que no 

interrumpan la comunicación, y los interlocutores en ocasiones 

tengan que solicitar repeticiones.   

Conocer y aplicar adecuadamente los signos de puntuación (dos 

puntos, signo de interrogación...) y las reglas ortográficas básicas (p. 

e. uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más 

habituales en la redacción de textos en soporte electrónico (SMS, 

correos electrónicos...). 

Utilizar estrategias de repaso, reflexión de lo 

aprendido y auto-evaluación. 

 Léxico básico de uso común: Repasar e identificar el 

vocabulario de la unidad relacionado con el arte 

(nombres y adjetivos). 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: Reconocer y reproducir aspectos sonoros, 

de ritmo, acentuación y entonación, diferenciando los 

sonidos de a: /ᴂ/, /ɑ:/, /eɪ/. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

Reconocer y reproducir aspectos ortográficos, de  

acentuación y entonación, diferenciando los sonidos 

de a: /ᴂ/, /ɑ:/, /eɪ/. 

 Descripción del pintor 

u obra favorita de cada 

uno. (Teacher´s guide) 

CL 

 

 Un diálogo simulado 

entre una familia, 

intentando persuadir a 

tu familia de que no se 

mude usando las frases 

clave de la unidad. 

(PAg.80, ex.6) 

CL,AA,SC 

 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

Completa un cuestionario sencillo 

con información personal y relativa 

a su formación, ocupación, intereses 

o aficiones (test de autoestima, 

encuesta sobre hábitos alimentarios 

en la adolescencia...).   

 Completa unas 

oraciones sencillas con 

lugares y objetos 

conocidos.(Pag 77. 

ex.9) 

CL 

CL5.1 

CL5.3 

Escribe notas, anuncios y mensajes 

(SMS, chats...) en los que se hacen 

breves comentarios o se dan 

indicaciones relacionadas con 

actividades cotidianas y de su 

interés personal o sobre temas de 

actualidad.   

 Redacción de notas 

sobre la reseña de una 

obra de arte. (Pag. 81) 

CL, CEC 

 

 Una descripción 

poniendo en orden 

diferentes hechos 

sobre una obra de arte 

(Pag 81, ex.2) 

CL,AA,SIEE 

CL5 

CEC2. 

AA1 

AA2 

SIEE1 

SIEE3 

CEC2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

 

 Redacción de 

preguntas sobre una 

obra de arte del mundo 

moderno. (Pag. 79, 

ex.9) 

CL,CEC 

 

 Un Dictado trabajando 

el vocabulario y las 

estructuras principales 

de la unidad. (Pag. 79, 

ex.10) 

CL,AA,SIEE 

 

Escribe textos breves en formato 

convencional sobre hechos 

habituales y los motivos de ciertas 

acciones describiendo de manera 

sencilla situaciones, personas, 

objetos y lugares y señalando los 

principales acontecimientos de 

forma esquemática.   

 Una creación de 

oraciones inventadas o 

verdaderas sobre obras 

de arte. .(pag.75, ex. 6) 

CL,CEC,SIEE 

 

 Una reseña sobre una 

obra de arte  (Pag. 81) 

CL,CEC 

 

CL5 
CEC2. 

CEC3. 

CEC4 
SIEE2 

 

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 sucesos 

importantes y experiencias 

personales (p. e. su vivienda 

habitual).  

 Una creación de unas 

preguntas para un quiz 

sobre arte. (Pag. 79, 

ex.12) 

CL,CEC,AA 

 

CL5. 

CEC2 

AA1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

Escribe correspondencia personal 

en la se dan instrucciones, se hacen 

y aceptan ofrecimientos y 

sugerencias (se cancelan, confirman 

o modifican una invitación, unos 

planes...) y se expresan opiniones.  

  

Escribe correspondencia formal 

básica dirigida a instituciones o 

entidades solicitando o dando la 

información requerida.  
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ELEMENTOS DE EVALUACIÓN: 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales y escritos 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias - Indicadores 

Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para 

la comprensión del sentido general, la 

información esencial y las ideas principales del 

texto.    

Identificar la información esencial y los detalles 

relevantes en textos orales y escritos breves, 

sencillos y bien estructurados, que contengan un 

léxico de uso común de alta frecuencia, y sean 

transmitidos en un registro formal, informal o 

neutro. Dichos textos tratarán asuntos cotidianos 

en situaciones habituales, o temas generales y del 

propio campo de interés (ámbitos personal, 

público, educativo y profesional). Los textos 

orales estarán articulados a velocidad lenta o 

media, las condiciones acústicas serán buenas y 

se podrá volver a escuchar lo dicho; en los textos 

escritos se podrán releer las secciones difíciles.    

Conocer y aplicar a la comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de 

alimentación, ocio...), condiciones de vida 

(vivienda, estructura familiar...), relaciones 

interpersonales (entre amigos, en el centro 

educativo...), convenciones sociales (costumbres 

Comprensión de textos orales 

Capta los puntos principales y detalles relevantes 

de textos informativos breves: indicaciones, 

anuncios, mensajes y comunicados (cambio de 

andén en una estación, información sobre 

actividades en un club deportivo...).    

Entiende lo esencial de lo que se le dice en 

gestiones cotidianas (hoteles, tiendas, albergues, 

restaurantes, centros de ocio o de estudios...).    

Identifica el sentido general y los puntos 

principales de una conversación informal entre 

dos o más interlocutores que se produce en su 

presencia cuando el tema le resulta conocido.    

Comprende descripciones, narraciones, puntos de 

vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida 

diaria y sobre temas de su interés en una 

conversación informal en la que participa, cuando 

se le habla   directamente.  

Comprende preguntas así como   comentarios 

sencillos en una entrevista en   la que participa.    

CL 

CMCT 

CD 

AA 

SC 

SIEE 

CEC 

 

CL1.1. Comprende la idea general de textos orales emitidos 

por un interlocutor, o procedentes de distintos medios de 

comunicación, sobre temas conocidos. 

CL1.2. Extrae información específica de textos orales 

emitidos por un interlocutor, o procedentes de distintos 

medios de comunicación, sobre temas conocidos. 

CL1.3. Aplica los conocimientos sobre la  lengua para 

resolver problemas de  compresión de textos orales. 

CL1.4. Comprende globalmente textos audiovisuales 

adaptados a su nivel. 

CL4.1. Reconoce la idea general de textos escritos adecuados 

a la edad sobre temas variados y otros relacionados con 

algunas materias del currículo. 

CL4.2. Extrae información específica de textos escritos 

adecuados a la edad sobre temas variados y otros 

relacionados con algunas materias del currículo. 

CL4.3. Actúa según lo leído en textos relativos a temas 

tratados.   

CL4.4. Aplica los conocimientos del sistema lingüístico 

(léxicos, estructurales y funcionales) para que la 

comprensión de los textos sea correcta 

 

CMCT1. Conoce, utiliza y relaciona los números en la lengua 

extranjera. 

CMCT3. Resuelve crucigramas, puzles o sopas de letras. 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias - Indicadores 

y tradiciones), y lenguaje no verbal (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz y contacto 

visual).  

Distinguir la función o funciones comunicativas 

más relevantes del texto y diferenciar patrones de 

uso frecuente relativos a la organización textual 

(introducción del tema, desarrollo, cambio 

temático y cierre textual).    

Distinguir y aplicar a la comprensión de textos los 

constituyentes y los patrones sintácticos y 

discursivos más frecuentes, así como sus 

significados asociados (p. e. estructura 

exclamativa para expresar sorpresa).    

Reconocer léxico de alta frecuencia relacionado 

con asuntos cotidianos y temas generales o con 

los propios intereses, estudios y ocupaciones, e 

inferir los significados y expresiones de uso 

menos frecuente o más específico cuando se 

cuenta con apoyo visual o contextual, o 

identificando las palabras clave.    

Discriminar patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación de uso común, y 

reconocer los significados e intenciones 

comunicativas generales relacionados con los 

mismos.    

Distingue las ideas principales e   información 

relevante en presentaciones con el apoyo de la 

imagen (una presentación sobre un festival de 

música, sobre técnicas de estudio...). 

Identifica la información esencial de 

programas de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés, cuando las 

imágenes facilitan la comprensión (dibujos, 

anuncios, entrevistas...). 

 

Comprensión de textos escritos 

Identifica instrucciones de funcionamiento y 

manejo de aparatos de uso cotidiano, así como 

instrucciones para la realización de actividades y 

normas de seguridad con ayuda de la imagen (uso 

de un microscopio, normas en un centro 

escolar...).    

Entiende los puntos principales de anuncios y 

material publicitario.    

Comprende correspondencia personal en la que se 

habla de uno mismo, se describen personas, 

objetos y lugares, se narran acontecimientos 

pasados, presentes y futuros, reales o imaginarios, 

CMCT4. Muestra interés por concienciarse con problemas 

actuales tales como el medio ambiente, el desarrollo 

sostenible, etc. 

 

CD3. Realiza algunas transformaciones  en los textos 

compuestos en soporte  digital.  

CD4. Organiza visitas virtuales de zonas de interés de algún 

lugar hablante del idioma. 

CD5. Utiliza las tecnologías de la información y la 

comunicación para el aprendizaje de la lengua inglesa. 

 

AA1. Aplica los conocimientos sobre la  lengua para resolver 

problemas de  compresión de textos orales y escritos.   

AA2. Planifica y tiene objetivos claros. 

AA3. Explica  sus estrategias para hacerse entender y 

comprender.   

 

SC1. Relaciona la cultura de la lengua extranjera con la suya 

propia. 

SC2. Encuentra mecanismos para construir diálogos e 

intercambios comunicativos. 

SC3. Trabaja en parejas y grupos aceptando su papel en esos 

agrupamientos. 

 

SIEE1. Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales 

del código de la lengua extranjera (morfología, sintaxis y 

fonología), en diferentes contextos de comunicación, como 

instrumento de autocorrección de las producciones propias y 

para comprender mejor las ajenas. 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias - Indicadores 

Reconocer las principales convenciones 

ortográficas, tipográficas y de puntuación, 

así como abreviaturas y símbolos de uso 

común y sus significados asociados (@, 

£...). 

y se expresan opiniones sobre temas generales, 

conocidos o de su interés.    

Entiende lo esencial de correspondencia formal 

sobre asuntos de su interés (curso de idiomas, 

participación en un campeonato de 

videojuegos...).  

Capta las ideas principales de textos 

  periodísticos si los números, los nombres, las 

ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del 

mensaje.    

Entiende información esencial en páginas web y 

otros materiales de consulta (un videojuego, el 

medio ambiente...).    

Comprende el argumento y lo esencial de historias 

de ficción graduadas, valorando la lectura como 

fuente de conocimiento y disfrute. 

SIEE2. Utiliza procesos de autoevaluación. 

SIEE3. Planifica y revisa sus textos antes de entregarlos. 

SIEE4. Sigue instrucciones para realizar  autónomamente 

tareas de aprendizaje.  

 

CEC1. Identifica algunos elementos culturales propios de los 

países y culturas donde se habla la lengua extranjera.  

CEC2. Demuestra valores de iniciativa, creatividad e 

imaginación. 

CEC3. Aprecia, disfruta y participa en las actividades 

utilizando la lengua extranjera. 

CEC4. Compone textos en soporte papel o digital tomando 

como modelos textos  leídos y comentados en el aula. 

 
 

Bloque 2. Producción de textos orales y escritos 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias - Indicadores 

Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para 

producir textos breves de estructura simple y 

clara como copiar fórmulas y modelos 

Producción de textos orales: expresión e 

interacción 

CL 

CMCT 

CD 

CL2.1. Ilustra o acompaña los mensajes con recursos 

gestuales y metalingüísticos adecuados que faciliten la 

comprensión. 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias - Indicadores 

convencionales propios de cada tipo de texto, 

adaptar el mensaje a patrones de la primera 

lengua, usar elementos léxicos aproximados si no 

se dispone de otros más precisos, etc.    

Producir textos breves, sencillos y de estructura 

clara, articulados en un registro formal, informal 

o neutro donde se intercambia información sobre 

asuntos cotidianos o de interés personal, 

educativo o profesional, y se justifican, de manera 

simple pero suficiente, los motivos de 

determinadas acciones y planes.    

Incorporar a la producción del texto los 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a estructuras y convenciones sociales, 

relaciones interpersonales y patrones de 

comportamiento, actuando con propiedad y 

  respetando las normas de cortesía más 

importantes en cada contexto comunicativo.  

Utilizar suficientes recursos básicos de cohesión 

y coherencia (repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores conversacionales 

básicos) en la producción de textos.    

Dominar un repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso habitual y adecuar la 

producción del texto al contexto y a las distintas 

Participa activamente y de manera espontánea en 

actividades de aula, usando la lengua extranjera 

como instrumento para comunicarse (pedir 

permiso, expresar opiniones, responder una 

pregunta...).    

Hace presentaciones ensayadas y con apoyo visual 

(póster, PowerPoint, Prezi...), sobre temas de su 

interés o relacionados con sus estudios, y responde 

a preguntas breves y sencillas articuladas de 

manera clara y a velocidad lenta.    

Se desenvuelve correctamente en gestiones 

cotidianas (viajes, alojamiento, transporte, 

compras, ocio...).    

Participa en conversaciones informales en las que 

establece contacto social, intercambia 

información, expresa opiniones o discute los pasos 

que hay que seguir para realizar una actividad 

conjunta. 

 

Producción de textos escritos: expresión e 

interacción 

Completa un cuestionario sencillo con 

información personal y relativa a su formación, 

ocupación, intereses o aficiones (test de 

AA 

SC 

SIEE 

CEC 

 

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.   

CL2.3. Produce un discurso comprensible y adecuado a la 

intención de comunicación. 

CL2.4. Acerca su pronunciación a los estándares de la lengua 

extranjera. 

CL3.1. Dialoga coherentemente en situaciones de 

comunicación previamente planteadas. 

CL3.2. Emplea expresiones coloquiales dadas en situaciones 

de comunicación propuestas.   

CL3.3. Aplica las estrategias adecuadas para facilitar la 

interacción.  

CL5.1. Redacta con estructuras, conectores y léxico dados 

sobre temas tratados. 

CL5.2. Respeta la ortografía del vocabulario estudiado y los 

signos de puntuación en sus escritos. 

CL5.3. Se comunica por escrito con estructuras aprendidas 

en distintos contextos. 

 

CMCT1. Conoce, utiliza y relaciona los números en la lengua 

extranjera. 

CMCT2. Expresa, utilizando el lenguaje adecuado a su nivel,  

el procedimiento que se ha seguido en la resolución de 

problemas. 

CMCT3. Resuelve crucigramas, puzles o sopas de letras. 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias - Indicadores 

funciones comunicativas, utilizando los patrones 

discursivos más comunes de dichas funciones 

para organizar el texto (en textos escritos: 

introducción, desarrollo y cierre textual).    

Conocer y utilizar un repertorio léxico de uso 

frecuente suficiente para comunicar información, 

opiniones y puntos de vista breves, simples y 

directos en situaciones habituales y cotidianas.    

Interactuar de manera sencilla en intercambios 

breves acerca de situaciones habituales y 

cotidianas, escuchando de manera activa, y 

respetuosa, adecuando su intervención a la del 

interlocutor y utilizando frases cortas, grupos de 

palabras y fórmulas o gestos simples para tomar 

o ceder el turno de palabra, aunque a veces 

resulten evidentes las pausas y los titubeos, se 

dependa en gran medida de la actuación del 

interlocutor y sea necesaria la repetición, la 

reformulación y la cooperación de los 

interlocutores para mantener la comunicación.    

Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible 

y reproducir la acentuación de las palabras usadas 

habitualmente, tanto en la interacción y expresión 

oral como en la recitación, dramatización o 

lectura en voz alta, aunque a veces resulte 

evidente el acento extranjero y se cometan errores 

de pronunciación esporádicos que no interrumpan 

autoestima, encuesta sobre hábitos alimentarios en 

la adolescencia...).    

Escribe notas, anuncios y mensajes (SMS, chats...) 

en los que se hacen breves comentarios o se dan 

indicaciones relacionadas con actividades 

cotidianas y de su interés personal o sobre temas 

de actualidad.    

Escribe textos breves en formato convencional 

sobre hechos habituales y los motivos de ciertas 

acciones describiendo de manera sencilla 

situaciones, personas, objetos y lugares y 

señalando los principales acontecimientos de 

forma esquemática.    

Escribe correspondencia personal en la que se 

establece y mantiene el contacto social (p. e. con 

amigos en otros países), se intercambia 

información, se describen sucesos importantes y 

experiencias personales (p. e. su vivienda 

habitual).  

Escribe correspondencia personal en la se dan 

instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y 

sugerencias (se cancelan, confirman o modifican 

una invitación, unos planes...) y se expresan 

opiniones.   

CMCT4. Muestra interés por concienciarse con problemas 

actuales tales como el medio ambiente, el desarrollo 

sostenible, etc. 

 

CD1. Presenta información solicitada a través de Internet. 

CD2. Presenta escritos e ideas propias mediante aplicaciones 

informáticas. 

CD3. Realiza algunas transformaciones  en los textos 

compuestos en soporte  digital.  

CD4. Organiza visitas virtuales de zonas de interés de algún 

lugar hablante del idioma. 

CD5. Utiliza las tecnologías de la información y la 

comunicación para el aprendizaje de la lengua inglesa. 

 

AA2. Planifica y tiene objetivos claros. 

AA3. Explica  sus estrategias para hacerse entender y 

comprender.   

 

SC1. Relaciona la cultura de la lengua extranjera con la suya 

propia. 

SC2. Encuentra mecanismos para construir diálogos e 

intercambios comunicativos. 

SC3. Trabaja en parejas y grupos aceptando su papel en esos 

agrupamientos. 

 

SIEE1. Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales 

del código de la lengua extranjera (morfología, sintaxis y 

fonología), en diferentes contextos de comunicación, como 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias - Indicadores 

la comunicación, y los interlocutores en 

ocasiones tengan que solicitar repeticiones.    

Conocer y aplicar adecuadamente los 

signos de puntuación (dos puntos, signo de 

interrogación...) y las reglas ortográficas 

básicas (p. e. uso del apóstrofo), así como 

las convenciones ortográficas más 

habituales en la redacción de textos en 

soporte electrónico (SMS, correos 

electrónicos...). 

Escribe correspondencia formal básica dirigida a 

instituciones o entidades solicitando o dando la 

información requerida. 

instrumento de autocorrección de las producciones propias y 

para comprender mejor las ajenas. 

SIEE2. Utiliza procesos de autoevaluación. 

SIEE3. Planifica y revisa sus textos antes de entregarlos. 

SIEE4. Sigue instrucciones para realizar  autónomamente 

tareas de aprendizaje. 

 

CEC1. Identifica algunos elementos culturales propios de los 

países y culturas donde se habla la lengua extranjera.  

CEC2. Demuestra valores de iniciativa, creatividad e 

imaginación. 

CEC3. Aprecia, disfruta y participa en las actividades 

utilizando la lengua extranjera. 

CEC4. Compone textos en soporte papel o digital tomando 

como modelos textos  leídos y comentados en el aula. 
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Succeed in English 4 
 

 

 

INGLÉS 
 

 

CUARTO CURSO 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
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Unit 1 – Life in pictures 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para la comprensión del 

sentido general, la información esencial,  las ideas principales y los 

detalles relevantes del texto. 

Identificar la información esencial,  los puntos principales y los 

detalles más relevantes en textos breves o de longitud media,  

claramente estructurados en registro formal, informal o neutro.  

Dichos textos tratarán sobre aspectos concretos o abstractos de temas 

generales y sobre asuntos cotidianos en situaciones cotidianas o 

menos habituales,  o sobre los propios intereses (ámbitos personal,  

público,  educativo y profesional).  los textos orales estarán 

articulados a velocidad media,  las condiciones acústicas serán 

buenas y se podrá volver a escucharlo dicho;  los textos escritos 

contendrán estructuras y léxico de uso común,  General y más 

específico,  y se podrán releer las secciones difíciles. 

Conocer y aplicar a 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 socioeconómica…),  relaciones 

interpersonales (generacionales,  entre amigos,  en el ámbito 

educativo,  profesional e institucional),  y convenciones sociales 

(actitudes, valores),  así como los aspectos culturales generales que 

permitan comprender información E ideas presentes en el texto(de 

carácter histórico, literario…)  y lenguaje no verbal (posturas,  

expresiones faciales,  uso de la voz,  contacto visual,  proxémica). 

Distinguir la función o funciones comunicativa más relevantes del 

texto y diferenciar patrones discursivos de uso frecuente  relativos a 

 Estrategias de comprensión (de textos orales): Poder 

entender textos orales sencillos en diferentes 

contextos de comunicación:  

- Unos jóvenes describiendo lo que han vivido en 
los diferentes eventos a los que han asistido. 

- Un texto sobre un blog en el que se explica las 

experiencias vividas. 
- Una conversación 

- Un dictado 

Un diálogo haciendo comparaciones 

 Estrategias de comprensión (de textos escritos): Leer 

sobre las primeras impresiones, con un texto sobre 

subir fotos. “Uploading photos”. 

 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. 

 Funciones comunicativas: descripción de primeras 

impresiones; una conversación entre 4 personas 

hablando sobre unas fotos; audición de un blog; 

audición de diferentes ideas de unos estudiantes; 

audición de frases clave; audición de un dictado; 

audición de un diálogo en el que se pide y da 

información. Traducción de frases sobre planes; 

vocabulario del tema; descripción de personas según 

sus imágenes en redes sociales; un blog;  un diálogo en 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de textos que 

contienen instrucciones, 

indicaciones u otra información, 

incluso de tipo técnico 

(contestadores automáticos, pasos 

para un experimento en clase, cómo 

utilizar una máquina expendedora 

de bebidas...).  

 Start thinking: un 

debate sobre la 

importancia de las fotos 

en las redes 

sociales.(Pag.8) 

CL 

 Listen and read: 

escuchan el análisis de 

unas imágenes. (Pag. 8 

ex. 2)  

CL 

 El lenguaje del aula 

referido al vocabulario 

de la unidad. 

CL, CEC 
 

 Listen and study the 

key phrases: Un audio 

con frases claves para 

hablar sobre el fin de 

semana (Pag.13, ex.11) 

CL,CEC 

 

 Dictation. (Pag. 9, 

ex.10) 

CL 

 

CL1.1 

CL1.2 

CEC2 

CL5.2 

 

Entiende lo que se le dice en 

gestiones cotidianas (en bancos, 

tiendas, hoteles, restaurantes, 

 Everyday listening & 

speaking. (Pag 88) 

CL,SC,CEC 

CL1.2 

CL1.1 
SIEE 

SC1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

la organización,  ampliación y reestructuración de la información 

(información nueva frente a conocida, ejemplificación,  resumen…). 

Distinguir y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y 

patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente,  así como sus 

significados asociados (p. e. una estructura interrogativa para 

expresar sorpresa). 

Reconocer léxicos de uso común relativo a asuntos cotidianos y a 

temas generales o relacionados con los propios intereses,  estudios y 

ocupaciones,  y repertorio limitado de expresiones y modismos de 

uso frecuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan su 

comprensión. 

Discriminar patrones sonoros,  acentuales,  rítmicos y de entonación 

de uso común, y  reconocer los significados e intenciones 

comunicativas generales relacionadas con los mismos. 

Reconocer las principales convenciones de formato,  

tipográficas,  ortográficas y de puntuación,  así como 

abreviaturas y símbolos de uso común y más específico y 

sus significados asociados (&, ¥…). 

el que se pide y se da información, unos textos sobre 

hechos históricos; una biografía 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Utilizar estrategias 
básicas de uso de la lengua: 

- Study strategy: aprender colocaciones (SB p. 9) 

- How to: Describir las primeras impresiones 
sobre alguien o algo (SB p. 9); Hacer 

comparaciones (SB p. 14). 

- Build your vocabulary: verbo + preposición (SB 
p. 12) 

- Language point: Time expressions (SB p. 15) 

Entender y aplicar correctamente aspectos 
gramaticales: 

- Present tense (Review) (SB p. 9). 

- Present perfect with time expressions: Already, 
ever, just, never, still, yet. (SB p. 9). 

- Present perfect v Past simple (SB p. 14). 

- Present perfect v Present continuous (SB p. 14). 
Usar y aprender reglas básicas de ortografía y 

puntuación. 

Utilizar estrategias de repaso, reflexión de lo 
aprendido y auto-evaluación. 

-  

 Léxico básico de uso común: Repasar e identificar el 

vocabulario de la unidad relacionado con primeras 

impresiones y adjetivos compuestos. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: Reconocer y reproducir aspectos sonoros, 

de ritmo, acentuación y entonación, sonidos de vocales 

no acentuados /ә/. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

Reconocer y reproducir aspectos ortográficos de  

transportes, centros educativos, 

lugares de trabajo...), o menos 

habituales (en una farmacia, un 

hospital, en una comisaría o un 

organismo público...).  

 

 Practical English. In 

pairs: una actividad de 

comparar y opinar 

sobre diferentes 

imágenes. (Pag 14, ex.4 

& 5) 

CL, SIEE 

 

 Un audio sobre una 

conversación entre 4 

personas hablando 

sobre unas fotos (Pag. 

12, ex.5) 

CL,SC 

 

SC2 

CEC1 

Identifica las ideas principales y 

detalles relevantes de una 

conversación formal o informal 

entre dos o más interlocutores que 

se produce en su presencia sobre 

temas conocidos o de carácter 

general.  

 Listen: escucha un 

audio entre varios 

interlocutores, 

hablando sobre fotos 

especiales.. (Pag.12, 

ex.5) 

CL,SC,AA 

 

 Listen and read: 

escucha las opiniones y 

comparaciones de 

varios estudiantes sobre 

una competición de 

fotografía. (Pag.14, 

ex.2) 

CL,SC 

CL1.1 

CL1.2 

SC1 

AA1 
 

Comprende, en una conversación 

informal en la que participa, 

explicaciones o justificaciones de 

 In pairs: Un diálogo en 

parejas preguntando 

CL1.1 
CL1.2. 

SC1 

CL2.1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

acentuación y entonación, sonidos de vocales no 

acentuados /ә/. 

puntos de vista sobre diversos 

asuntos de interés personal, 

cotidianos o menos habituales. 

Comprende, en una conversación 

informal en la que participa, la 

formulación de hipótesis, la 

expresión de sentimientos y la 

descripción de aspectos abstractos 

de temas como la música, el cine, la 

literatura o la actualidad.  

sobre opiniones (Pag. 9 

ex. 3) 

CL,SC,AA 

 In pairs: Un diálogo en 

parejas preguntando 

sobre redes sociales 

(pag. 9 ex. 8) 

CL,SC,AA 

 

 How to describe first 

impressions: en parejas, 

escogen una imagen y 

dicen lo que creen (pag. 

9 ex. 4) 

CL,SC,SIEE1 

 

SC2 

AA3 

AA4 
SIEE1 

Comprende información relevante y 

detalles sobre asuntos prácticos 

relativos a actividades educativas o 

profesionales de carácter habitual y 

predecible, en una conversación 

formal o entrevista en la que 

participa.  

 Talk about it: en 

parejas, responden a las 

preguntas sobre el texto 

de la unidad. (Pag. 11, 

ex. 3) 

CL,CEC.SIEE 

 

 In pairs. Compare your 

sentences: Una 

conversación en la que 

se intercambia 

información personal, 

verdadera o falsa. 

(Pag.11, ex. 11) 

CL,SC,SIEE 

 

 Una conversación en la 

que expresa su opinión 

sobre lo que está 

CL1.1. 

CL1.2. 
CL2.4 

CEC1 

SC2 
SIEE1 

AA1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

pasando en la imagen. 

(Pag. 14, ex. 1) 

CL,AA 

 

Distingue las ideas principales e 

información relevante en 

presentaciones o charlas sobre 

temas conocidos o de su interés en 

los ámbitos educativo y profesional, 

cuando hay apoyo visual o escrito 

(tema académico o de divulgación 

científica...).  

 Listen and study the 

key phrases: estudia y 

aprende las frases 

claves del tema, con 

apoyo de imágenes 

(Pag. 14, ex. 3) 

CL,AA 

 

 Listen and read: 

Escucha un audio y 

responde a la pregunta 

sobre el texto. (Pag. 10, 

ex 1) 

CL,SC, 

CL1.1. 

CL1.2. 

CL1.3 

AA1. 
SC1 

 

Identifica la idea principal y 

aspectos significativos de noticias 

de televisión, así como lo esencial 

de anuncios publicitarios, series y 

películas cuando las imágenes 

facilitan la comprensión. 

 Culture & CLIL video: 

ven un video sobre un 

tema intercurricular. 

“Airbrushing photos” 

(Pag. 97) 

CL,CD 

 

CL1.1 

CD1. 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Entiende el sentido general, los 

puntos principales e información 

relevante de anuncios y 

comunicaciones de carácter público, 

institucional o corporativo (ocio, 

cursos, becas, ofertas de trabajo...).  

 Culture & CLIL: una 

actividad 

intercurricular: 

“Airbrushing photos”. 

(Pag. 97) 

CL,CEC 

 Listen and read: un 

análisis sobre diferentes 

CL4.3 
CL4.4 

CEC1 

SIEE2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

personas basado en las 

fotos de perfil. (Pag. 8, 

ex.2) 

CL,SIEE 

 

Comprende correspondencia 

personal (foros, blogs...) donde se 

narran o describen con cierto detalle 

hechos y experiencias, reales o 

imaginarios, impresiones y 

sentimientos, y se intercambian 

información, ideas y opiniones 

sobre aspectos concretos y 

abstractos de temas generales, 

conocidos o de su interés.  

 Literature: Far from the 

Madding Crowd 

(Pag.107) 

CL,CEC, 

 

 Workbook activity. 

Reading: A story 

behind a photograph.  

(Pag.8) 

CL,CEC 

 

 Listen and read: 

“Sceptic eye”. Lectura 

de un blog (Pag.10, 

ex.1) 

CL,CEC,AA 

 

 Listen and read: lee las 

comparaciones sobre 

las fotos de la lección. 

(Pag.14, ex.2) 

CL,CEC,SIEE 

 

 

 

 

CL4.1 

CL4.4. 

CEC1. 

SIEE2 

AA3 

 

 

Entiende la información suficiente 

en correspondencia formal (cartas, 

correos electrónicos...), oficial o 

institucional, para poder reaccionar 

 How to write a 

biography. Read the 

biography: entiende la 

biografía lo suficiente 

CL4.1 
CL4.4 

AA3 

AA4 
SIEE2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

en consecuencia (p. e. si se le 

solicitan documentos para una 

estancia de estudios en el 

extranjero).  

como para poder seguir 

los pasos y realizar una 

de su propia creación 

(Pag. 15) 

CL,AA,SIEE 

 

 

Localiza información específica en 

textos periodísticos, tales como 

noticias que incluyan explicaciones 

o comentarios para aclarar el 

significado de palabras o 

expresiones difíciles.  

 Un artículo: Photo 

perfection (Pag.97). 

CL, CMCT,AA 

CL4.2 

CL4.3 

CMCT

3 

AA3 

Entiende información específica en 

páginas web y otros materiales de 

consulta (enciclopedias, 

diccionarios, monografías, 

presentaciones...) sobre temas 

relativos a materias académicas o 

asuntos profesionales relacionados 

con su especialidad o con sus 

intereses.  

 Busca información 

relativa a la unidad 1 

(Life in pictures), en la 

plataforma de 

aprendizaje: Oxford 

Learning zone. 

CL,CD,AA 

 

CL4.3 

CD1. 

AA2 

AA3 

Comprende el argumento, los 

aspectos generales y los detalles 

más relevantes de textos de ficción 

y textos literarios contemporáneos 

adaptados (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) valorando la lectura 

como fuente de conocimiento y 

disfrute. 

 Literature: Far from the 

Madding Crowd 

(Pag.107) 

CL,AA 

 

 Workbook activity. 

Reading: A story 

behind a photograph.  

(Pag.8) 

CL, SIEE 

 

CL4.4 
CL4.5 

AA3 

SIEE2 
SIEE3 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

Conocer,  seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para 

producir textos breves por longitud media,  de estructura simple y 

clara, explotando los recursos de los que se dispone (definición 

simple si no se conoce la palabra precisa,  redacción de borradores 

previos,  reproducción de estructuras,  paráfrasis…). 

Producir textos breves o de longitud media,  en un registro formal,  

informal o neutro,  donde se intercambian información, ideas y 

opiniones,  se justifican  de manera sencilla los motivos de acciones 

y planes,  y se formulan hipótesis. 

Incorporar a la producción de textos los conocimientos 

socioculturales lingüísticos adquiridos relativos a relaciones 

interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos personal,  

público,  educativo y profesional,  seleccionando y aportando 

información necesaria y pertinente,  y expresando opiniones y puntos 

de vista con la cortesía necesaria. 

Adecuar la producción del texto a las funciones requeridas porque el 

propósito comunicativo,  al destinatario y canal de comunicación,  

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,  ampliar 

la con ejemplos como consumirla. 

Utilizar un amplio repertorio de estructuras sintácticas comunes,  

aunque con alguna influencia de la primera lengua u otras, y utilizar 

adecuadamente recursos básicos de cohesión y coherencia 

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

yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales) para 

organizar el discurso de manera sencilla pero eficaz. 

Conocer y utilizar léxico de uso común relativo a asuntos cotidianos 

y a temas generales o relacionados con los propios intereses en el 

 Estrategias de producción (de textos orales): 

Participar en interacciones orales: 

- Utilizando vocabulario relativo a: eventos (SB 
p. 8), adjetivos compuestos (SB p. 9). 

- Dialogando, dando información detallada sobre 

lo que se ha hecho el fin de semana. 

 

 Estrategias de producción (de textos escritos): 

Producir textos escritos sencillos, como saber cómo 
se escribe una biografía, ya que se describen las 

primeras impresiones sobre una persona.  

 

 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. 

 Funciones comunicativas: descripción de primeras 

impresiones; intercambio de preguntas sobre redes 

sociales; descripción de unas fotografías; expresión de 

su opinión sobre las diferentes imágenes;; 

reproducción de oraciones con los tiempos verbales 

correspondientes a la unidad; descripciones 

comparativas; práctica de un diálogo hablando sobre el 

fin de semana. redacción de frases sobre planes de fin 

de semana; descripción de imágenes; producción de 

oraciones comparativas; escritura de preguntas con 

diferentes tiempos verbales; una biografía; un dictado 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Utilizar estrategias 

básicas de uso de la lengua: 

- Study strategy: aprender colocaciones (SB p. 9) 
- How to: Describir las primeras impresiones 

sobre alguien o algo (SB p. 9); Hacer 

comparaciones (SB p. 14). 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

Participa activamente y de manera 

espontánea en actividades de aula, 

usando la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse 

(pedir permiso, expresar opiniones, 

responder una pregunta...).  

 Participa en el debate 

sobre el tema 

intercurricular. 

CL,AA 
 

 Participa en la actividad 

“Practical English” 

donde da su opinión 

sobre que está pasando 

en la imagen. (Pag. 14, 

ex.1) 

CL,SIEE 

 

CL2.1. 

AA1 

SIEE1 

Hace presentaciones ensayadas 

previamente y con apoyo visual 

(póster, PowerPoint, Prezi...), sobre 

temas educativos o profesionales de 

su interés, y responde a preguntas 

sencillas articuladas de manera clara 

y a velocidad media.  

 In pairs. Compare your 

sentences: Una 

conversación en la que 

se intercambia 

información personal, 

verdadera o falsa. 

(Pag.11, ex. 11) 

CL,AA,SC 

 

CL1.1. 

CL2.4 

AA1 

SC1 
SC2 

 

Se desenvuelve adecuadamente en 

gestiones cotidianas referentes a 

viajes (transporte, alojamiento, 

comidas, compras, estudios, 

trabajo...) así como en situaciones 

menos habituales (relaciones con las 

autoridades, salud, ocio...), y sabe 

solicitar atención, información, 

ayuda o explicaciones y hacer una 

reclamación o una gestión formal.  

 Everyday listening & 

speaking. How to use 

your English: inventa 

una situación sobre una 

entrevista de trabajo 

(Pag. 88 ex. 6) 

CL,CEC 

 

CL.1.1

. 
CL2.4 

AA2 

SIEE1 
CEC 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

ámbito personal,  educativo y profesional,  y un repertorio limitado 

de expresiones y modismos de uso frecuente. 

Interactuar de manera sencilla en intercambios breves acerca de 

situaciones habituales y cotidianas escuchando de manera activa y 

respetuosa, adecuando su intervención a la del interlocutor y 

utilizando frases cortas, grupos de palabras,  y fórmulas o gestos 

simples para tomar o ceder el turno de palabra,  aunque a veces 

resulten evidentes las pausas y los titubeos,  se dependa en gran 

medida de la actuación del interlocutor y sea necesaria la repetición,  

la reformulación y la cooperación de los interlocutores para mantener 

la comunicación. 

Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible y reproducir la 

acentuación de las palabras usadas habitualmente,  tanto en la 

interacción y expresión oral como  en la recitación,  dramatización o 

lectura en voz alta,  aunque a veces resulte evidente el acento 

extranjero y se cometan errores de pronunciación en palabras y 

estructuras menos frecuentes que no interrumpan la comunicación. 

Conocer y aplicar adecuadamente signos de puntuación comunes 

(guión,  comillas…) y  las reglas ortográficas básicas (p.e. uso de 

apóstrofo),  así como las convenciones ortográficas más habituales 

en la redacción de textos en soporte electrónico (SMS, correos 

electrónicos…). 

- Build your vocabulary: verbo + preposición (SB 

p. 12) 

- Language point: Time expressions (SB p. 15) 
Entender y aplicar correctamente aspectos 

gramaticales: 

- Present tense (Review) (SB p. 9). 

- Present perfect with time expressions: Already, 

ever, just, never, still, yet. (SB p. 9). 

- Present perfect v Past simple (SB p. 14). 
- Present perfect v Present continuous (SB p. 14). 

Usar y aprender reglas básicas de ortografía y 

puntuación. 
Utilizar estrategias de repaso, reflexión de lo 

aprendido y auto-evaluación. 

-  

 Léxico básico de uso común: Repasar e identificar el 

vocabulario de la unidad relacionado con primeras 

impresiones y adjetivos compuestos. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: Reconocer y reproducir aspectos sonoros, 

de ritmo, acentuación y entonación, sonidos de vocales 

no acentuados /ә/. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

Reconocer y reproducir aspectos ortográficos de  

acentuación y entonación, sonidos de vocales no 

acentuados /ә/. 

Participa en conversaciones 

informales en las que intercambia 

información y expresa y justifica 

brevemente opiniones; narra y 

describe hechos ocurridos en el 

pasado o planes de futuro.  

 In pairs: Un diálogo en 

parejas preguntando 

sobre opiniones (Pag. 9 

ex. 3) 

CL,SC 

 In pairs: Un diálogo en 

parejas preguntando 

sobre redes sociales 

(pag. 9 ex. 8) 

CL,SC 

 Talk about it: en 

parejas, responden a las 

preguntas sobre el texto 

de la unidad. (Pag. 11, 

ex. 3) 

CL,AA 

 Read and answer:: en 

parejas responden a las 

preguntas sobre el 

texto.. (Pag. 10, ex. 2) 

CL,AA 

 

 

CL.1.3

. 

CL2.1. 
SC2 

SC3 

AA1 

AA4 

 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

Toma notas, mensajes y apuntes con 

información sencilla y relevante 

sobre asuntos habituales y aspectos 

concretos dentro de su especialidad 

o área de interés.  

 Think and plan. 

Redacción de notas 

para la posterior 

escritura de una 

biografía (Pag. 15) 

CL, CMCT,AA 

CL5.4 

CMCT

3 

AA4 

Escribe notas, anuncios, mensajes y 

comentarios breves, donde 

transmite y solicita información y 

 Escribe oraciones 

comparando y 

CL5.2 
AA1 

SIEE1 

SIEE2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

opiniones sencillas destacando los 

aspectos importantes (en una página 

web, una revista juvenil, dirigidos a 

un docente o a un compañero).  

contrastando imágenes.  

(Pag 14, ex.3) 

CL,AA,SIEE 

 

 Write questions: 

escribe preguntas con 

los tiempos más 

correspondientes.  (Pag. 

9, ex.8) 

CL,SIEE 

 

 Write sentences: 

escribe oraciones con 

información personal.  

(Pag. 11, ex.9) 

CL,AA,SIEE 

 

 

SIEE3 

 

Escribe, en un formato 

convencional, textos donde da 

información esencial, describe 

brevemente situaciones, personas, 

objetos y lugares, narra 

acontecimientos en una clara 

secuencia lineal, y explica los 

motivos de ciertas acciones (p. e. un 

robo).  

 Workbook activity. Do 

a research and write a 

biography: hace una 

búsqueda en internet y 

escribe la biografía de 

un famoso fotógrafo. 

(Pag. 9, ex.5) 

CL,CD,AA,SIEE 

 

 Writing guide. 

Biography: escribe una 

biografía. (Pag.15)  

CL,AA,SIEE 

 

CL5.4 

CD1 
AA4 

SIEE2 
SIEE3 

 

Escribe correspondencia personal y 

participa en foros, blogs y chats 

donde describe hechos, 

 Fast finishers: escriben 

un párrafo sobre lo que 

CL5.2. 

CL5.3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

experiencias, impresiones y 

sentimientos relacionados con su 

ámbito de interés (sus mejores 

vacaciones, una película...) e 

intercambia información e ideas 

sobre temas concretos, señalando 

los aspectos que considera 

importantes y justificando 

brevemente sus opiniones.  

hicieron el fin de 

semana. (Pag. 13) 

CL,AA,SIEE 

 

 A Literature: writing. 

Escribe un artículo, 

imaginando que es un 

periodista  (Pag. 106, 

ex.8) 

CL,CMCT,AA 

 

 

 

CMCT

3 

AA4 
SIEE2 
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Unit 2 – Cities 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para la comprensión del 

sentido general, la información esencial,  las ideas principales y los 

detalles relevantes del texto. 

Identificar la información esencial,  los puntos principales y los 

detalles más relevantes en textos breves o de longitud media,  

claramente estructurados en registro formal, informal o neutro.  

Dichos textos tratarán sobre aspectos concretos o abstractos de temas 

generales y sobre asuntos cotidianos en situaciones cotidianas o 

menos habituales,  o sobre los propios intereses (ámbitos personal,  

público,  educativo y profesional).  los textos orales estarán 

articulados a velocidad media,  las condiciones acústicas serán 

buenas y se podrá volver a escucharlo dicho;  los textos escritos 

contendrán estructuras y léxico de uso común,  General y más 

específico,  y se podrán releer las secciones difíciles. 

Conocer y aplicar a 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 socioeconómica…),  relaciones 

interpersonales (generacionales,  entre amigos,  en el ámbito 

educativo,  profesional e institucional),  y convenciones sociales 

(actitudes, valores),  así como los aspectos culturales generales que 

permitan comprender información E ideas presentes en el texto(de 

carácter histórico, literario…)  y lenguaje no verbal (posturas,  

expresiones faciales,  uso de la voz,  contacto visual,  proxémica). 

Distinguir la función o funciones comunicativa más relevantes del 

texto y diferenciar patrones discursivos de uso frecuente  relativos a 

 Estrategias de comprensión (de textos orales): Poder 

entender textos orales sencillos en diferentes 

contextos de comunicación:  

- Un cuestionario sobre estilos de vida 
- Un blog sobre la diferencia entre diferentes 

países. 

- Un diálogo sobre a lo que se dedican diferentes 
personas. 

- Un dictado 

 

 Estrategias de comprensión (de textos escritos): 

Comprender textos escritos diversos y sencillos: Un 

texto sobre diferentes personas que son exploradores 
(By Bella Finch – Urban explorers) (SB p. 18). 

 

 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. 

 Funciones comunicativas: descripción de diferentes 

mega ciudades; descripción de estilos de vida; 

audición de una conversación hablando en diferentes 

situaciones; audición de una familia hablando sobre 

actividades; audición de frases clave; audición de un 

dictado; un diálogo en el que se pide y da información. 

Una lectura sobre una guía turística; descripción de 

mega ciudades, un artículo sobre tribus urbanas, un 

diálogo en el que se pide y se da información, la 

descripción de una ciudad 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de textos que 

contienen instrucciones, 

indicaciones u otra información, 

incluso de tipo técnico 

(contestadores automáticos, pasos 

para un experimento en clase, cómo 

utilizar una máquina expendedora 

de bebidas...).  

 Start thinking: un 

debate sobre ciudades 

favoritas y por qué 

(Pag.16) 

CL 

 Listen and read five 

megacities: escuchan 

las descripciones de 5 

grandes ciudades (Pag. 

16 ex. 2)  

CL 

 El lenguaje del aula 

referido al vocabulario 

de la unidad. 

CL, CEC 
 

 Listen and study the 

key phrases: Un audio 

con frases claves para 

hablar educadamente 

cuando no se está de 

acuerdo. (Pag.22, ex.5) 

CL,CEC 

 

 Dictation. (Pag. 17, 

ex.8) 

CL 

 

CL1.1 

CL1.2 

CEC2 

CL5.2 

 

Entiende lo que se le dice en 

gestiones cotidianas (en bancos, 

 Everyday listening & 

speaking. (Pag 89) 

CL1.2 

CL1.1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

la organización,  ampliación y reestructuración de la información 

(información nueva frente a conocida, ejemplificación,  resumen…). 

Distinguir y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y 

patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente,  así como sus 

significados asociados (p. e. una estructura interrogativa para 

expresar sorpresa). 

Reconocer léxicos de uso común relativo a asuntos cotidianos y a 

temas generales o relacionados con los propios intereses,  estudios y 

ocupaciones,  y repertorio limitado de expresiones y modismos de 

uso frecuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan su 

comprensión. 

Discriminar patrones sonoros,  acentuales,  rítmicos y de entonación 

de uso común, y  reconocer los significados e intenciones 

comunicativas generales relacionadas con los mismos. 

Reconocer las principales convenciones de formato,  

tipográficas,  ortográficas y de puntuación,  así como 

abreviaturas y símbolos de uso común y más específico y 

sus significados asociados (&, ¥…). 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Utilizar estrategias 

básicas de uso de la lengua: 

- How to: Expresar opiniones y preferencias 
(SB p. 22); expresar nuestra desaprobación 
de forma educada (SB p. 22) 

- Study strategy: acometer una tarea de lectura 
(SB p. 18) 

- Build your vocabulary: separable e 
inseparables phrasal verbs (SB p. 19) 

- Language point: Uso de adjetivos: Orden de 
las palabras y extremos (SB p. 23) 

Entender y aplicar correctamente aspectos 

gramaticales: 

- Modals of advice and obligation (SB p. 17). 

- Modals of permission and ability (SB p. 19). 

- Modals of possibility and deduction (SB p. 
21). 

- Perfect modals (SB p. 21). 
Usar y aprender reglas de cómo hacer las frases. 

Utilizar estrategias de repaso, reflexión de lo 
aprendido y auto-evaluación. 

 Léxico básico de uso común: Repasar e identificar el 

vocabulario de la unidad relacionado con lugares y 

estilos de vida y usos de verbs and verb phrases. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: Reconocer y reproducir aspectos sonoros, 

de ritmo, acentuación y entonación, diferenciando los 

sonidos: entonación en frases modales. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

Reconocer y reproducir aspectos ortográficos de 

tiendas, hoteles, restaurantes, 

transportes, centros educativos, 

lugares de trabajo...), o menos 

habituales (en una farmacia, un 

hospital, en una comisaría o un 

organismo público...).  

CL,SC,CEC 

 

 Practical English. In 

pairs: una actividad de 

sugerir y dar opiniones 

sobre diferentes planes 

cortésmente. (Pag 22, 

ex.5 & 6) 

CL, SIEE 
 

 Un audio sobre una 

conversación entre 4 

personas hablando en 

diferentes situaciones 

(Pag. 20, ex.3) 

CL,SC 

 

SIEE 

SC1 

SC2 
CEC1 

Identifica las ideas principales y 

detalles relevantes de una 

conversación formal o informal 

entre dos o más interlocutores que 

se produce en su presencia sobre 

temas conocidos o de carácter 

general.  

 Listen: escucha un 

audio entre varios 

interlocutores, 

hablando sobre 

diferentes situaciones 

(Pag.20, ex.3) 

CL,SC,AA 

 

 Listen to a family: 

escucha a una familia 

que discute sobre las 

actividades que 

prefieren. (Pag.22, 

ex.2) 

CL,SC 

CL1.1 

CL1.2 

SC1 

AA1 
 

Comprende, en una conversación 

informal en la que participa, 

explicaciones o justificaciones de 

 In pairs: Un diálogo en 

parejas preguntando 

CL1.1 
CL1.2. 

SC1 

CL2.1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

acentuación y entonación, diferenciando los sonidos: 

entonación en frases modales. 

puntos de vista sobre diversos 

asuntos de interés personal, 

cotidianos o menos habituales. 

Comprende, en una conversación 

informal en la que participa, la 

formulación de hipótesis, la 

expresión de sentimientos y la 

descripción de aspectos abstractos 

de temas como la música, el cine, la 

literatura o la actualidad.  

sobre opiniones de 

ciudades (Pag. 17 ex. 5) 

CL,SC,AA 

 In pairs: Un diálogo en 

parejas preguntando 

sobre nuestra ciudad 

(pag. 17 ex. 9) 

CL,SC,AA 

 

 En parejas, escogen un 

lugar y lo describen. 

Luego, comparan (pag. 

17 ex. 4) 

CL,SC,SIEE 

 

SC2 

AA3 

AA4 
SIEE1 

Comprende información relevante y 

detalles sobre asuntos prácticos 

relativos a actividades educativas o 

profesionales de carácter habitual y 

predecible, en una conversación 

formal o entrevista en la que 

participa.  

 Talk about it: en 

parejas, responden a las 

preguntas sobre el texto 

de la unidad. (Pag. 19, 

ex. 4) 

CL,CEC.SIEE 

 

 In pairs. Compare your 

sentences: Una 

conversación en la que 

se intenta descubrir las 

mentiras del 

compañero. (Pag.19, 

ex. 9) 

CL,SC,SIEE 

 

 Una conversación en la 

que expresa su opinión 

sobre lo que está 

CL1.1. 

CL1.2. 
CL2.4 

CEC1 

SC2 
SIEE1 

AA1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

pasando en la imagen. 

(Pag. 22, ex. 1) 

CL,AA 

 

Distingue las ideas principales e 

información relevante en 

presentaciones o charlas sobre 

temas conocidos o de su interés en 

los ámbitos educativo y profesional, 

cuando hay apoyo visual o escrito 

(tema académico o de divulgación 

científica...).  

 Listen and study the 

key phrases: estudia y 

aprende las frases 

claves del tema y 

trabaja con ellas (Pag. 

22, ex. 3) 

CL,AA 

 

 Listen and read: 

Escucha un audio y 

responde a la pregunta 

sobre el texto. (Pag. 18, 

ex 1) 

CL,SC, 

CL1.1. 

CL1.2. 
CL1.3 

AA1. 

SC1 
 

Identifica la idea principal y 

aspectos significativos de noticias 

de televisión, así como lo esencial 

de anuncios publicitarios, series y 

películas cuando las imágenes 

facilitan la comprensión. 

 Culture & CLIL video: 

ven un video sobre un 

tema intercurricular. 

“Life in a megacity” 

(Pag. 98) 

CL,CD 

 

CL1.1 
CD1. 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Entiende el sentido general, los 

puntos principales e información 

relevante de anuncios y 

comunicaciones de carácter público, 

institucional o corporativo (ocio, 

cursos, becas, ofertas de trabajo...).  

 Culture & CLIL: una 

actividad 

intercurricular: “Life in 

a megacity”. (Pag. 98) 

CL,CEC 

 Read five megacities: 

una descripción sobre 

CL4.3 
CL4.4 

CEC1 

SIEE2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

diferentes ciudades. 

(Pag. 16, ex.2) 

CL,SIEE 

 

Comprende correspondencia 

personal (foros, blogs...) donde se 

narran o describen con cierto detalle 

hechos y experiencias, reales o 

imaginarios, impresiones y 

sentimientos, y se intercambian 

información, ideas y opiniones 

sobre aspectos concretos y 

abstractos de temas generales, 

conocidos o de su interés.  

 Literature: David 

Copperfield (Pag.108) 

CL,CEC, 

 

 Workbook activity. 

Reading: Meet the new 

neighbours.  (Pag.16) 

CL,CEC 

 

 Listen and read: “Urban 

explorers” Lectura de 

un texto (Pag.18, ex.1) 

CL,CEC,AA 

 

 

 

 

CL4.1 

CL4.4. 
CEC1. 

SIEE2 

AA3 

 

 

Entiende la información suficiente 

en correspondencia formal (cartas, 

correos electrónicos...), oficial o 

institucional, para poder reaccionar 

en consecuencia (p. e. si se le 

solicitan documentos para una 

estancia de estudios en el 

extranjero).  

 How to write 

recommendations. 

Read Maria´s 

recommendations: 

entiende las 

recomendaciones dadas 

por el personaje, lo 

suficiente como para 

poder seguir los pasos y 

realizar unas de su 

propia creación (Pag. 

23) 

CL,AA,SIEE 

 

CL4.1 

CL4.4 
AA3 

AA4 

SIEE2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

 

Localiza información específica en 

textos periodísticos, tales como 

noticias que incluyan explicaciones 

o comentarios para aclarar el 

significado de palabras o 

expresiones difíciles.  

 Un artículo: Mexico 

City (Pag.98). 

CL, CMCT,AA 

CL4.2 

CL4.3 

CMCT

3 

AA3 

Entiende información específica en 

páginas web y otros materiales de 

consulta (enciclopedias, 

diccionarios, monografías, 

presentaciones...) sobre temas 

relativos a materias académicas o 

asuntos profesionales relacionados 

con su especialidad o con sus 

intereses.  

 Busca información 

relativa a la unidad 2 

(Cities), en la 

plataforma de 

aprendizaje: Oxford 

Learning zone. 

CL,CD,AA 

 

CL4.3 

CD1. 

AA2 
AA3 

Comprende el argumento, los 

aspectos generales y los detalles 

más relevantes de textos de ficción 

y textos literarios contemporáneos 

adaptados (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) valorando la lectura 

como fuente de conocimiento y 

disfrute. 

 Literature: David 

Copperfield (Pag.108) 

CL,AA 

 

 Workbook activity. 

Reading: Meet the new 

neighbours.  (Pag.16) 

CL, SIEE 

 

CL4.4 

CL4.5 

AA3 
SIEE2 

SIEE3 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

Conocer,  seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para 

producir textos breves por longitud media,  de estructura simple y 

clara, explotando los recursos de los que se dispone (definición 

 Estrategias de producción (de textos orales): 

Participar en interacciones orales: 
- Utilizando vocabulario relativo a: lugares y 

estilos de vida (SB p. 16), verbs and verb 

phrases (SB p. 18). 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

Hace presentaciones ensayadas 

previamente y con apoyo visual 

(póster, PowerPoint, Prezi...), sobre 

 In pairs. Compare your 

sentences: Una 

conversación en la que 

CL1.1. 

CL2.4 
AA1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

simple si no se conoce la palabra precisa,  redacción de borradores 

previos,  reproducción de estructuras,  paráfrasis…). 

Producir textos breves o de longitud media,  en un registro formal,  

informal o neutro,  donde se intercambian información, ideas y 

opiniones,  se justifican  de manera sencilla los motivos de acciones 

y planes,  y se formulan hipótesis. 

Incorporar a la producción de textos los conocimientos 

socioculturales lingüísticos adquiridos relativos a relaciones 

interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos personal,  

público,  educativo y profesional,  seleccionando y aportando 

información necesaria y pertinente,  y expresando opiniones y puntos 

de vista con la cortesía necesaria. 

Adecuar la producción del texto a las funciones requeridas porque el 

propósito comunicativo,  al destinatario y canal de comunicación,  

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,  ampliar 

la con ejemplos como consumirla. 

Utilizar un amplio repertorio de estructuras sintácticas comunes,  

aunque con alguna influencia de la primera lengua u otras, y utilizar 

adecuadamente recursos básicos de cohesión y coherencia 

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

yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales) para 

organizar el discurso de manera sencilla pero eficaz. 

Conocer y utilizar léxico de uso común relativo a asuntos cotidianos 

y a temas generales o relacionados con los propios intereses en el 

ámbito personal,  educativo y profesional,  y un repertorio limitado 

de expresiones y modismos de uso frecuente. 

- Dialogando, confirmando hechos mediante 

question tags y hablando sobre lugares o a qué 

se dedican.        
 

 Estrategias de producción (de textos escritos): 

Producir textos escritos sencillos con finalidades 

variadas sobre distintos temas utilizando estrategias y 

recursos adecuados de cohesión y coherencia: escribir 

una guía (My guide to Cape Town) (SB p. 23). 

 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. 

 Funciones comunicativas: descripción de ciudades; 

intercambio de preguntas sobre la ciudades; 

descripción de problemas cotidianos identificando las 

partes de una casa; descripción de planes; expresión de 

su opinión sobre un plan; reproducción de fechas; 

reproducción de opiniones y preferencias práctica de 

un diálogo entre amigos sobre diferentes planes en 

Nueva York. Redacción de frases sobre planes de ocio; 

descripción de su ciudad; producción de opiniones y 

preferencias; una guía de recomendaciones de una 

ciudad; un dictado 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Utilizar estrategias 
básicas de uso de la lengua: 

- How to: Expresar opiniones y preferencias 
(SB p. 22); expresar nuestra desaprobación 

de forma educada (SB p. 22) 

- Study strategy: acometer una tarea de lectura 
(SB p. 18) 

temas educativos o profesionales de 

su interés, y responde a preguntas 

sencillas articuladas de manera clara 

y a velocidad media.  

se intenta descubrir las 

mentiras del 

compañero. (Pag.19, 

ex. 9) 

CL,AA,SC 

 

SC1 

SC2 

 

Se desenvuelve adecuadamente en 

gestiones cotidianas referentes a 

viajes (transporte, alojamiento, 

comidas, compras, estudios, 

trabajo...) así como en situaciones 

menos habituales (relaciones con las 

autoridades, salud, ocio...), y sabe 

solicitar atención, información, 

ayuda o explicaciones y hacer una 

reclamación o una gestión formal.  

 Everyday listening & 

speaking. How to use 

your English: inventa 

una conversación con 

un amigo, imaginando 

querer ir a ciudades, 

hablando de las 

ventajas y desventajas 

de cada lugar (Pag. 89 

ex. 6) 

CL,CEC,AA,SIEE 

 

CL.1.1

. 

CL2.4 
AA2 

SIEE1 

CEC 
 

Participa en conversaciones 

informales en las que intercambia 

información y expresa y justifica 

brevemente opiniones; narra y 

describe hechos ocurridos en el 

pasado o planes de futuro.  

 In pairs: Un diálogo en 

parejas preguntando 

sobre opiniones de 

ciudades (Pag. 17 ex. 5) 

CL,SC 

 

 In pairs: Un diálogo en 

parejas preguntando 

sobre nuestra ciudad 

(pag. 17 ex. 9) 

CL,SC 

 

 Talk about it: en 

parejas, responden a las 

preguntas sobre el texto 

de la unidad. (Pag. 19, 

ex. 4) 

CL.1.3 
CL2.1. 

SC1 

SC2 
SC3 

AA1 
AA4 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

Interactuar de manera sencilla en intercambios breves acerca de 

situaciones habituales y cotidianas escuchando de manera activa y 

respetuosa, adecuando su intervención a la del interlocutor y 

utilizando frases cortas, grupos de palabras,  y fórmulas o gestos 

simples para tomar o ceder el turno de palabra,  aunque a veces 

resulten evidentes las pausas y los titubeos,  se dependa en gran 

medida de la actuación del interlocutor y sea necesaria la repetición,  

la reformulación y la cooperación de los interlocutores para mantener 

la comunicación. 

Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible y reproducir la 

acentuación de las palabras usadas habitualmente,  tanto en la 

interacción y expresión oral como  en la recitación,  dramatización o 

lectura en voz alta,  aunque a veces resulte evidente el acento 

extranjero y se cometan errores de pronunciación en palabras y 

estructuras menos frecuentes que no interrumpan la comunicación. 

Conocer y aplicar adecuadamente signos de puntuación comunes 

(guión,  comillas…) y  las reglas ortográficas básicas (p.e. uso de 

apóstrofo),  así como las convenciones ortográficas más habituales 

en la redacción de textos en soporte electrónico (SMS, correos 

electrónicos…). 

- Build your vocabulary: separable e 
inseparables phrasal verbs (SB p. 19) 

- Language point: Uso de adjetivos: Orden de 
las palabras y extremos (SB p. 23) 

Entender y aplicar correctamente aspectos 

gramaticales: 

- Modals of advice and obligation (SB p. 17). 

- Modals of permission and ability (SB p. 19). 

- Modals of possibility and deduction (SB p. 
21). 

- Perfect modals (SB p. 21). 
Usar y aprender reglas de cómo hacer las frases. 
Utilizar estrategias de repaso, reflexión de lo 

aprendido y auto-evaluación. 

 Léxico básico de uso común: Repasar e identificar el 

vocabulario de la unidad relacionado con lugares y 

estilos de vida y usos de verbs and verb phrases. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: Reconocer y reproducir aspectos sonoros, 

de ritmo, acentuación y entonación, diferenciando los 

sonidos: entonación en frases modales. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

Reconocer y reproducir aspectos ortográficos de 

acentuación y entonación, diferenciando los sonidos: 

entonación en frases modales. 

CL,AA 

 

 Un diálogo inventado 

en parejas, 

respondiendo a las 

preguntas 

propuestas.(Pag. 20, 

ex.2) 

CL,AA,SC 

 

 

Participa en conversaciones 

formales, entrevistas y reuniones de 

carácter educativo o profesional 

sobre temas habituales, 

intercambiando información 

pertinente sobre hechos concretos, 

pidiendo y dando soluciones a 

problemas, planteando sus puntos 

de vista, y razonando y explicando 

brevemente sus acciones, opiniones 

y planes.  

 Participa en el debate 

sobre el tema 

intercurricular. 

CL,AA 
 

 Participa en la actividad 

“Practical English” 

donde da su opinión 

sobre que está pasando 

en la imagen. (Pag. 22, 

ex.1) 

CL,SIEE 

 

CL2.1. 

AA1 

SIEE1 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

Toma notas, mensajes y apuntes con 

información sencilla y relevante 

sobre asuntos habituales y aspectos 

concretos dentro de su especialidad 

o área de interés.  

 Think and plan. 

Redacción de notas 

para la posterior 

escritura de una guía de 

recomendaciones de un 

lugar (Pag. 23) 

CL, CMCT,AA 

CL5.4 

CMCT
3 

AA4 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

Escribe notas, anuncios, mensajes y 

comentarios breves, donde 

transmite y solicita información y 

opiniones sencillas destacando los 

aspectos importantes (en una página 

web, una revista juvenil, dirigidos a 

un docente o a un compañero).  

 Escribe las oraciones en 

el orden que aparecen 

en el audio (Pag 22, 

ex.4) 

CL,AA,SIEE 

 

 Complete the 

sentences: completa las 

oraciones con los 

verbos 

correspondientes 

hablando sobre el metro 

de Londres  (Pag.17, 

ex.7) 

CL,SIEE 

 

 Complete the 

sentences: completa las 

oraciones con sus 

propias ideas.  (Pag. 21, 

ex.10) 

CL,AA,SIEE 

 

 

CL5.2 

AA1 

SIEE1 
SIEE2 

SIEE3 

 

Escribe, en un formato 

convencional, textos donde da 

información esencial, describe 

brevemente situaciones, personas, 

objetos y lugares, narra 

acontecimientos en una clara 

secuencia lineal, y explica los 

motivos de ciertas acciones (p. e. un 

robo).  

 Workbook activity. 

Write a guide for a city 

yo have visited: escribe 

una guía sobre un lugar 

que ya haya visitado, 

ayudándose de internet 

si fuera necesario. (Pag. 

17, ex.5) 

CL,CD,AA,SIEE 

 

CL5.4 

CD1 

AA4 
SIEE2 

SIEE3 

 



 

143 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

 Writing guide. 

Recommendations 

(places): escribe una 

guía de recomendación 

de un lugar. (Pag.23)  

CL,AA,SIEE 

 

Escribe correspondencia personal y 

participa en foros, blogs y chats 

donde describe hechos, 

experiencias, impresiones y 

sentimientos relacionados con su 

ámbito de interés (sus mejores 

vacaciones, una película...) e 

intercambia información e ideas 

sobre temas concretos, señalando 

los aspectos que considera 

importantes y justificando 

brevemente sus opiniones.  

 Fast finishers: escriben 

un párrafo dando 

consejos o 

recomendaciones a un 

amigo muy poco sano. 

(Pag. 21) 

CL,AA,SIEE 

 

 A Literature: writing. 

Escribe una carta 

ficticia, imaginando ser 

un personaje de la obra 

(Pag. 108, ex.8) 

CL,CMCT,AA 

 

 

 

CL5.2. 
CL5.3 

CMCT

3 
AA4 

SIEE2 
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Unit 3 – Maybe? 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para la comprensión del 

sentido general, la información esencial,  las ideas principales y los 

detalles relevantes del texto. 

Identificar la información esencial,  los puntos principales y los 

detalles más relevantes en textos breves o de longitud media,  

claramente estructurados en registro formal, informal o neutro.  

Dichos textos tratarán sobre aspectos concretos o abstractos de temas 

generales y sobre asuntos cotidianos en situaciones cotidianas o 

menos habituales,  o sobre los propios intereses (ámbitos personal,  

público,  educativo y profesional).  los textos orales estarán 

articulados a velocidad media,  las condiciones acústicas serán 

buenas y se podrá volver a escucharlo dicho;  los textos escritos 

contendrán estructuras y léxico de uso común,  General y más 

específico,  y se podrán releer las secciones difíciles. 

Conocer y aplicar a 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 socioeconómica…),  relaciones 

interpersonales (generacionales,  entre amigos,  en el ámbito 

educativo,  profesional e institucional),  y convenciones sociales 

(actitudes, valores),  así como los aspectos culturales generales que 

permitan comprender información E ideas presentes en el texto(de 

carácter histórico, literario…)  y lenguaje no verbal (posturas,  

expresiones faciales,  uso de la voz,  contacto visual,  proxémica). 

Distinguir la función o funciones comunicativa más relevantes del 

texto y diferenciar patrones discursivos de uso frecuente  relativos a 

 Estrategias de comprensión (de textos orales): Poder 

entender textos orales sencillos en diferentes 

contextos de comunicación:  

- Un cuestionario sobre si eres optimista, 
pesimista o realista? 

- Un texto sobre cuando será el fin del mundo. 

- Un email sobre el campamento de la paz global 
- Un dictado 

- Un diálogo hablando sobre predicciones futuras. 

 

 Estrategias de comprensión (de textos escritos): 

Comprender textos escritos diversos y sencillos: un 

artículo sobre la llegada del fin del mundo (Not the 
end of the world?) (SB p. 26). 

Utilizar estrategias básicas de comprensión lectora: 

Study strategy: Buscar los conectores y señalarlos 
(SB p. 27). 

 

 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. 

 Funciones comunicativas: descripción de 

predicciones, creencias u opiniones; un artículo sobre 

el fin del mundo; audición de una conversación entre 

amigos; audición de frases clave; audición de una 

conversación de teléfono; audición de un dictado; un 

diálogo en el que se pide y da información. Traducción 

de frases con expresiones de tiempo; descripción de 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de textos que 

contienen instrucciones, 

indicaciones u otra información, 

incluso de tipo técnico 

(contestadores automáticos, pasos 

para un experimento en clase, cómo 

utilizar una máquina expendedora 

de bebidas...).  

 Start thinking: una 

opinión sobre si creen 

que mañana será un 

buen día o no.(Pag.14) 

CL 

 Match and Listen: une 

según corresponda, 

luego escucha y corrige 

sus respuestas. (Pag. 27 

ex. 3)  

CL 

 El lenguaje del aula 

referido al vocabulario 

de la unidad. 

CL, CEC 
 

 Listen and study the 

key phrases: Un audio 

con frases claves para 

hablar sobre 

predicciones para el 

próximo año (Pag.27, 

ex.9) 

CL,CEC 

 

 Dictation. (Pag.29, 

ex.10) 

CL 

 

CL1.1 

CL1.2 

CEC2 

CL5.2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

la organización,  ampliación y reestructuración de la información 

(información nueva frente a conocida, ejemplificación,  resumen…). 

Distinguir y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y 

patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente,  así como sus 

significados asociados (p. e. una estructura interrogativa para 

expresar sorpresa). 

Reconocer léxicos de uso común relativo a asuntos cotidianos y a 

temas generales o relacionados con los propios intereses,  estudios y 

ocupaciones,  y repertorio limitado de expresiones y modismos de 

uso frecuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan su 

comprensión. 

Discriminar patrones sonoros,  acentuales,  rítmicos y de entonación 

de uso común, y  reconocer los significados e intenciones 

comunicativas generales relacionadas con los mismos. 

Reconocer las principales convenciones de formato,  

tipográficas,  ortográficas y de puntuación,  así como 

abreviaturas y símbolos de uso común y más específico y 

sus significados asociados (&, ¥…). 

predicciones futuras, opiniones o creencias, un diálogo 

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

un evento; una lectura de un texto; un cuestionario 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Utilizar estrategias 

básicas de uso de la lengua: 
- How to: Dejar y coger un mensaje (SB p. 30); 

hablar sobre predicciones (SB p. 28) 

- Build your vocabulary: Expresiones y lenguaje 
figurado (SB p. 27) 

- Language point: formal language (SB p. 31) 

Entender y aplicar correctamente aspectos 
gramaticales: 

- Be going to v will (SB p. 25). 

- Future continuous: be going to. (SB p. 27). 
- Present Simple v Present continuous: Future 

(SB p. 29). 

Usar y aprender reglas básicas de ortografía y 

puntuación. 

Utilizar estrategias de repaso, reflexión de lo 

aprendido y auto-evaluación 

 Léxico básico de uso común: Repasar e identificar el 

vocabulario de la unidad relacionado con predicciones, 

opiniones y creencias (Time expressions). 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: Reconocer y reproducir aspectos sonoros, 

de ritmo, acentuación y entonación, diferenciando los 

sonidos: acento en time expressions. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

Reconocer y reproducir aspectos ortográficos, de  

acentuación y entonación, diferenciando los sonidos: 

acento en time expressions. 

Entiende lo que se le dice en 

gestiones cotidianas (en bancos, 

tiendas, hoteles, restaurantes, 

transportes, centros educativos, 

lugares de trabajo...), o menos 

habituales (en una farmacia, un 

hospital, en una comisaría o un 

organismo público...).  

 Everyday listening & 

speaking. (Pag 90) 

CL,SC,CEC 

 

 Practical English. In 

pairs: una actividad de 

practicar unos diálogos 

sobre concertar citas y 

dejar mensajes.. (Pag 

31, ex.4 & 5) 

CL, SIEE 

 

 Un audio sobre una 

conversación entre 4 

personas hablando 

sobre el Market Faire 

(Pag. 28, ex.3) 

CL,SC 

 

CL1.2 

CL1.1 

SIEE 
SC1 

SC2 

CEC1 

Identifica las ideas principales y 

detalles relevantes de una 

conversación formal o informal 

entre dos o más interlocutores que 

se produce en su presencia sobre 

temas conocidos o de carácter 

general.  

 Listen again: escucha 

un audio entre varios 

interlocutores, 

hablando sobre el 

Market Faire (Pag.28, 

ex.3) 

CL,SC,AA 

 

 Listen: escucha las 

predicciones. (Pag.30, 

ex.2) 

CL,SC 

CL1.1 

CL1.2 
SC1 

AA1 

 

Comprende, en una conversación 

informal en la que participa, 

explicaciones o justificaciones de 

puntos de vista sobre diversos 

 Complete and compare 

your answers: Un 

diálogo en parejas 

CL1.1 
CL1.2. 

SC1 

CL2.1 
SC2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

asuntos de interés personal, 

cotidianos o menos habituales. 

Comprende, en una conversación 

informal en la que participa, la 

formulación de hipótesis, la 

expresión de sentimientos y la 

descripción de aspectos abstractos 

de temas como la música, el cine, la 

literatura o la actualidad.  

comparando respuestas 

(Pag. 25 ex. 3) 

CL,SC,AA 

 

 In pairs: Un diálogo en 

parejas preguntando 

sobre predicciones de 

planes futuros (pag. 27 

ex. 8) 

CL,SC,AA 

 

 En parejas, escogen una 

cita e imaginan una 

conversación al 

teléfono (pag. 30 ex. 5) 

CL,SC,SIEE 

 

AA3 

AA4 

SIEE1 

Comprende información relevante y 

detalles sobre asuntos prácticos 

relativos a actividades educativas o 

profesionales de carácter habitual y 

predecible, en una conversación 

formal o entrevista en la que 

participa.  

 Talk about it: en 

parejas, responden a las 

preguntas sobre el texto 

de la unidad. (Pag. 27, 

ex. 4) 

CL,CEC.SIEE 

 

 Complete and compare 

your answers: Un 

diálogo en parejas 

comparando respuestas 

(Pag. 25 ex. 3) 

CL,SC,AA 

 

 Una conversación en la 

que expresa su opinión 

sobre lo que está 

pasando en las 

CL1.1. 

CL1.2. 

CL2.4 
CEC1 

SC2 
SIEE1 

AA1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

imágenes. (Pag. 30, ex. 

1) 

CL,AA 

 

Distingue las ideas principales e 

información relevante en 

presentaciones o charlas sobre 

temas conocidos o de su interés en 

los ámbitos educativo y profesional, 

cuando hay apoyo visual o escrito 

(tema académico o de divulgación 

científica...).  

 Listen and study the 

key phrases: estudia y 

aprende las frases 

claves del tema (Pag. 

30, ex. 3) 

CL,AA 

 

 Listen and complete the 

questions: Escucha un 

audio y responde al 

cuestionario. (Pag. 28, 

ex .2) 

CL, 

CL1.1. 

CL1.2. 
CL1.3 

AA1. 

 
 

Identifica la idea principal y 

aspectos significativos de noticias 

de televisión, así como lo esencial 

de anuncios publicitarios, series y 

películas cuando las imágenes 

facilitan la comprensión. 

 Culture & CLIL video: 

ven un video sobre un 

tema intercurricular. “A 

complex society” (Pag. 

99) 

CL,CD 

 

CL1.1 

CD1. 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Entiende el sentido general, los 

puntos principales e información 

relevante de anuncios y 

comunicaciones de carácter público, 

institucional o corporativo (ocio, 

cursos, becas, ofertas de trabajo...).  

 Culture & CLIL: una 

actividad 

intercurricular: “A 

complex society”. (Pag. 

99) 

CL,CEC 

 

 Do the questionnaire: 

realizan el cuestionario 

CL4.3 

CL4.4 

CEC1 
SIEE2 

SC3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

y comparan por parejas 

(Pag. 24, ex.1) 

CL,SIEE,SC 

 

Comprende correspondencia 

personal (foros, blogs...) donde se 

narran o describen con cierto detalle 

hechos y experiencias, reales o 

imaginarios, impresiones y 

sentimientos, y se intercambian 

información, ideas y opiniones 

sobre aspectos concretos y 

abstractos de temas generales, 

conocidos o de su interés.  

 Workbook activity. 

Reading: Future 

Thoughts.  (Pag.24) 

CL,CEC 

 

 Read the article: “Not 

the end of the world”. 

Lectura de un artículo 

(Pag.26, ex.1) 

CL,CEC,AA 

 

 

CL4.1 

CL4.4. 
CEC1. 

AA3 

 

 

Entiende la información suficiente 

en correspondencia formal (cartas, 

correos electrónicos...), oficial o 

institucional, para poder reaccionar 

en consecuencia (p. e. si se le 

solicitan documentos para una 

estancia de estudios en el 

extranjero).  

 How to write a formal 

email. Read the advert 

and the email: lee y 

entiende el email para 

después realizar uno 

propio (Pag. 3) 

CL,AA,SIEE 

 

 

CL4.1 

CL4.4 

AA3 
AA4 

SIEE2 

Localiza información específica en 

textos periodísticos, tales como 

noticias que incluyan explicaciones 

o comentarios para aclarar el 

significado de palabras o 

expresiones difíciles.  

 Un artículo: Does the 

future of the world 

depend on bees? 

(Pag.99). 

CL, CMCT,AA 

CL4.2 

CL4.3 

CMCT

3 
AA3 

Entiende información específica en 

páginas web y otros materiales de 

consulta (enciclopedias, 

 Busca información 

relativa a la unidad 3 

(Maybe?), en la 

CL4.3 

CD1. 

AA2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

diccionarios, monografías, 

presentaciones...) sobre temas 

relativos a materias académicas o 

asuntos profesionales relacionados 

con su especialidad o con sus 

intereses.  

plataforma de 

aprendizaje: Oxford 

Learning zone. 

CL,CD,AA 

 

AA3 

Comprende el argumento, los 

aspectos generales y los detalles 

más relevantes de textos de ficción 

y textos literarios contemporáneos 

adaptados (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) valorando la lectura 

como fuente de conocimiento y 

disfrute. 

 Workbook activity. 

Reading: Future 

thoughts.  (Pag.24) 

CL,AA,,SIEE 

 

CL4.4 

CL4.5 
AA3 

SIEE2 

SIEE3 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

Conocer,  seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para 

producir textos breves por longitud media,  de estructura simple y 

clara, explotando los recursos de los que se dispone (definición 

simple si no se conoce la palabra precisa,  redacción de borradores 

previos,  reproducción de estructuras,  paráfrasis…). 

Producir textos breves o de longitud media,  en un registro formal,  

informal o neutro,  donde se intercambian información, ideas y 

opiniones,  se justifican  de manera sencilla los motivos de acciones 

y planes,  y se formulan hipótesis. 

Incorporar a la producción de textos los conocimientos 

socioculturales lingüísticos adquiridos relativos a relaciones 

interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos personal,  

público,  educativo y profesional,  seleccionando y aportando 

 Estrategias de producción (de textos orales): 
Participar en interacciones orales: 

- Utilizando vocabulario relativo a: creencias (SB 

p. 24), Opinión, creencias y predicción. Time 
expressions (SB p. 28). 

- Dialogando, para especular sobre el futuro.  

 

 Estrategias de producción (de textos escritos): 

Producir textos escritos sencillos con finalidades 

variadas sobre distintos temas utilizando estrategias y 

recursos adecuados de cohesión y coherencia: un email 

formal (formal email) (SB p. 29). 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Reconocer y aprender formas básicas de relación 

social en lengua extranjera. 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

Hace presentaciones ensayadas 

previamente y con apoyo visual 

(póster, PowerPoint, Prezi...), sobre 

temas educativos o profesionales de 

su interés, y responde a preguntas 

sencillas articuladas de manera clara 

y a velocidad media.  

 Complete and compare 

your answers: Un 

diálogo en parejas 

comparando respuestas 

(Pag. 25 ex. 3) 

CL,AA,SC 

 

CL1.1. 
CL2.4 

AA1 

SC1 
SC2 

 

Se desenvuelve adecuadamente en 

gestiones cotidianas referentes a 

viajes (transporte, alojamiento, 

comidas, compras, estudios, 

trabajo...) así como en situaciones 

menos habituales (relaciones con las 

 Everyday listening & 

speaking. How to use 

your English: inventa 

una situación sobre un 

evento con un amigo, y 

crean planes sobre 

CL.1.1

. 

CL2.4 
AA2 

SIEE1 

CEC 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

información necesaria y pertinente,  y expresando opiniones y puntos 

de vista con la cortesía necesaria. 

Adecuar la producción del texto a las funciones requeridas porque el 

propósito comunicativo,  al destinatario y canal de comunicación,  

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,  ampliar 

la con ejemplos como consumirla. 

Utilizar un amplio repertorio de estructuras sintácticas comunes,  

aunque con alguna influencia de la primera lengua u otras, y utilizar 

adecuadamente recursos básicos de cohesión y coherencia 

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

yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales) para 

organizar el discurso de manera sencilla pero eficaz. 

Conocer y utilizar léxico de uso común relativo a asuntos cotidianos 

y a temas generales o relacionados con los propios intereses en el 

ámbito personal,  educativo y profesional,  y un repertorio limitado 

de expresiones y modismos de uso frecuente. 

Interactuar de manera sencilla en intercambios breves acerca de 

situaciones habituales y cotidianas escuchando de manera activa y 

respetuosa, adecuando su intervención a la del interlocutor y 

utilizando frases cortas, grupos de palabras,  y fórmulas o gestos 

simples para tomar o ceder el turno de palabra,  aunque a veces 

resulten evidentes las pausas y los titubeos,  se dependa en gran 

medida de la actuación del interlocutor y sea necesaria la repetición,  

la reformulación y la cooperación de los interlocutores para mantener 

la comunicación. 

Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible y reproducir la 

acentuación de las palabras usadas habitualmente,  tanto en la 

Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que 

hablan otra lengua y tienen una cultura diferente a la 

propia. 

 Funciones comunicativas: descripción de opiniones, 

creencias o predicciones; intercambio de preguntas 

sobre predicciones futuras; descripción de una excusa 

para cancelar o modificar un plan; una conversación 

dejando un mensaje; expresión de su opinión sobre el 

fin del mundo; práctica de un diálogo entre amigos 

preguntando por planes futuros, o imaginando tener 

que cancelar un plan dejando un mensaje con una 

excusa. Redacción de frases sobre predicciones; 

descripción de planes futuros; producción de oraciones 

con expresiones de tiempo; compleción de un 

cuestionario; un email formal; un dictado 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Utilizar estrategias 

básicas de uso de la lengua: 

- How to: Dejar y coger un mensaje (SB p. 30); 
hablar sobre predicciones (SB p. 28) 

- Build your vocabulary: Expresiones y lenguaje 

figurado (SB p. 27) 
- Language point: formal language (SB p. 31) 

Entender y aplicar correctamente aspectos 

gramaticales: 
- Be going to v will (SB p. 25). 

- Future continuous: be going to. (SB p. 27). 

- Present Simple v Present continuous: Future 

(SB p. 29). 

Usar y aprender reglas básicas de ortografía y 

puntuación. 
Utilizar estrategias de repaso, reflexión de lo 

aprendido y auto-evaluación 

autoridades, salud, ocio...), y sabe 

solicitar atención, información, 

ayuda o explicaciones y hacer una 

reclamación o una gestión formal.  

dónde y  cuando 

reunirse (Pag. 90 ex. 6) 

CL,CEC, SIEE,AA 

 

Participa en conversaciones 

informales en las que intercambia 

información y expresa y justifica 

brevemente opiniones; narra y 

describe hechos ocurridos en el 

pasado o planes de futuro.  

 In pairs: Un diálogo en 

parejas preguntando 

sobre predicciones de 

planes futuros (pag. 27 

ex. 8) 

CL,SC 

 

 En parejas, escogen una 

cita e imaginan una 

conversación al 

teléfono (pag. 30 ex. 5) 

CL,SC 

 

 Talk about it: en 

parejas, responden a las 

preguntas sobre el texto 

de la unidad. (Pag. 27, 

ex. 4) 

CL,AA 

 

 

CL.1.3

. 

CL2.1. 

SC2 
SC3 

AA1 

AA4 
 

Participa en conversaciones 

informales en las que formula 

hipótesis, hace sugerencias, pide y 

da indicaciones o instrucciones con 

cierto detalle, expresa y justifica 

sentimientos y describe aspectos 

relacionados con la música, el cine, 

la literatura, temas de actualidad, 

etc.  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

interacción y expresión oral como  en la recitación,  dramatización o 

lectura en voz alta,  aunque a veces resulte evidente el acento 

extranjero y se cometan errores de pronunciación en palabras y 

estructuras menos frecuentes que no interrumpan la comunicación. 

Conocer y aplicar adecuadamente signos de puntuación comunes 

(guión,  comillas…) y  las reglas ortográficas básicas (p.e. uso de 

apóstrofo),  así como las convenciones ortográficas más habituales 

en la redacción de textos en soporte electrónico (SMS, correos 

electrónicos…). 

 Léxico básico de uso común: Repasar e identificar el 

vocabulario de la unidad relacionado con predicciones, 

opiniones y creencias (Time expressions). 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: Reconocer y reproducir aspectos sonoros, 

de ritmo, acentuación y entonación, diferenciando los 

sonidos: acento en time expressions. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

Reconocer y reproducir aspectos ortográficos, de  

acentuación y entonación, diferenciando los sonidos: 

acento en time expressions. 

Participa en conversaciones 

formales, entrevistas y reuniones de 

carácter educativo o profesional 

sobre temas habituales, 

intercambiando información 

pertinente sobre hechos concretos, 

pidiendo y dando soluciones a 

problemas, planteando sus puntos 

de vista, y razonando y explicando 

brevemente sus acciones, opiniones 

y planes.  

 Participa en el debate 

sobre el tema 

intercurricular. 

CL,AA 
 

 Participa en la actividad 

“Practical English” 

donde da su opinión 

sobre que está pasando 

en las imágenes. (Pag. 

30, ex.1) 

CL,SIEE 

 

CL2.1. 

AA1 

SIEE1 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

Toma notas, mensajes y apuntes con 

información sencilla y relevante 

sobre asuntos habituales y aspectos 

concretos dentro de su especialidad 

o área de interés.  

 Think and plan. 

Redacción de notas 

para la posterior 

escritura de un email 

formal (Pag. 31) 

CL, CMCT,AA 

CL5.4 

CMCT
3 

AA4 

Escribe notas, anuncios, mensajes y 

comentarios breves, donde 

transmite y solicita información y 

opiniones sencillas destacando los 

aspectos importantes (en una página 

web, una revista juvenil, dirigidos a 

un docente o a un compañero).  

 Escribe contestaciones 

a las preguntas del 

texto.  (Pag 30, ex.2) 

CL,AA,SIEE 

 

 Complete the 

dialogues: completa los 

diálogos y luego 

contesta a las preguntas 

con sus propias ideas  

(Pag. 27, ex.7) 

CL,SIEE 

 

CL5.2 
AA1 

SIEE1 

SIEE2 
SIEE3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

 Write answers: escribe 

respuestas a las 

preguntas del dictado  

(Pag. 29, ex.10) 

CL,AA,SIEE 

 

 

Escribe, en un formato 

convencional, textos donde da 

información esencial, describe 

brevemente situaciones, personas, 

objetos y lugares, narra 

acontecimientos en una clara 

secuencia lineal, y explica los 

motivos de ciertas acciones (p. e. un 

robo).  

 Workbook activity. 

Write an email: escribe 

un email en referencia a 

una oferta de trabajo 

(Pag. 25, ex.4) 

CL,CD,AA,SIEE 

 

 Writing guide. Formal 

email. Enquiry: escribe 

un email formal. 

(Pag.31)  

CL,AA,SIEE 

 

CL5.4 
CD1 

AA4 

SIEE2 
SIEE3 

 

Escribe correspondencia personal y 

participa en foros, blogs y chats 

donde describe hechos, 

experiencias, impresiones y 

sentimientos relacionados con su 

ámbito de interés (sus mejores 

vacaciones, una película...) e 

intercambia información e ideas 

sobre temas concretos, señalando 

los aspectos que considera 

importantes y justificando 

brevemente sus opiniones.  

 Fast finishers: escriben 

un párrafo sobre que 

harían en su ultimo día 

en la tierra si el mundo 

se acabara mañana. 

(Pag. 27) 

CL,AA,SIEE 

 

 Fast finishers: escriben 

un párrafo imaginando 

que han ganado la 

lotería, y escribiendo 

sobre como será su vida 

a partir de ahora. (Pag. 

29) 

CL5.2. 
CL5.3 

AA4 

SIEE2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

CL,AA,SIEE 
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Unit 4 – Buy, buy, buy! 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para la comprensión del 

sentido general, la información esencial,  las ideas principales y los 

detalles relevantes del texto. 

Identificar la información esencial,  los puntos principales y los 

detalles más relevantes en textos breves o de longitud media,  

claramente estructurados en registro formal, informal o neutro.  

Dichos textos tratarán sobre aspectos concretos o abstractos de temas 

generales y sobre asuntos cotidianos en situaciones cotidianas o 

menos habituales,  o sobre los propios intereses (ámbitos personal,  

público,  educativo y profesional).  los textos orales estarán 

articulados a velocidad media,  las condiciones acústicas serán 

buenas y se podrá volver a escucharlo dicho;  los textos escritos 

contendrán estructuras y léxico de uso común,  General y más 

específico,  y se podrán releer las secciones difíciles. 

Conocer y aplicar a 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 socioeconómica…),  relaciones 

interpersonales (generacionales,  entre amigos,  en el ámbito 

educativo,  profesional e institucional),  y convenciones sociales 

(actitudes, valores),  así como los aspectos culturales generales que 

permitan comprender información E ideas presentes en el texto(de 

carácter histórico, literario…)  y lenguaje no verbal (posturas,  

expresiones faciales,  uso de la voz,  contacto visual,  proxémica). 

Distinguir la función o funciones comunicativa más relevantes del 

texto y diferenciar patrones discursivos de uso frecuente  relativos a 

 Estrategias de comprensión (de textos orales): Poder 

entender textos orales sencillos en diferentes 

contextos de comunicación:  

- Entender un anuncio sobre un producto. 
- Un texto sobre ir de compras 

- Un diálogo con el que atiende en la tienda. 

- Un dictado 

Un diálogo explicando qué quieres comprar 

 Estrategias de comprensión (de textos escritos): 

Comprender textos escritos diversos y sencillos: un 

texto aconsejando que no se debe de comprar tanto 

(Buy nothing day) (SB p. 36). 

 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. 

 Funciones comunicativas: descripción de un eslogan; 

descripción de anuncios; audición de un diario; 

audición de frases clave para expresar arrepentimiento; 

audición de una conversación entre amigos comprando 

snacks para comer; audición de un dictado; audición 

de un diálogo en el que se pide y da información. 

Traducción de frases sobre publicidad; descripción de 

anuncios y eslóganes, un diálogo en el que se pide y se 

da información, la descripción de un diario, un ensayo 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de textos que 

contienen instrucciones, 

indicaciones u otra información, 

incluso de tipo técnico 

(contestadores automáticos, pasos 

para un experimento en clase, cómo 

utilizar una máquina expendedora 

de bebidas...).  

 Start thinking: un 

debate sobre los 

últimos anuncios vistos 

y que les gustó sobre 

ellos. (Pag.34) 

CL 

 Listen and look at the 

advertising: escuchan 

unos anuncios y sus 

eslóganes. (Pag. 34 ex. 

2)  

CL 

 El lenguaje del aula 

referido al vocabulario 

de la unidad. 

CL, CEC 

 

 Listen and study the 

key phrases: Un audio 

con frases claves para 

expresar 

arrepentimiento 

(Pag.39, ex.11) 

CL,CEC 

 

 Dictation. (Pag. 39, 

ex.12) 

CL 

 

CL1.1 

CL1.2 

CEC2 

CL5.2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

la organización,  ampliación y reestructuración de la información 

(información nueva frente a conocida, ejemplificación,  resumen…). 

Distinguir y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y 

patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente,  así como sus 

significados asociados (p. e. una estructura interrogativa para 

expresar sorpresa). 

Reconocer léxicos de uso común relativo a asuntos cotidianos y a 

temas generales o relacionados con los propios intereses,  estudios y 

ocupaciones,  y repertorio limitado de expresiones y modismos de 

uso frecuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan su 

comprensión. 

Discriminar patrones sonoros,  acentuales,  rítmicos y de entonación 

de uso común, y  reconocer los significados e intenciones 

comunicativas generales relacionadas con los mismos. 

Reconocer las principales convenciones de formato,  

tipográficas,  ortográficas y de puntuación,  así como 

abreviaturas y símbolos de uso común y más específico y 

sus significados asociados (&, ¥…). 

de discusión; un texto sobre publicidad; una lista de 

consejos para ahorrar. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Utilizar estrategias 
básicas de uso de la lengua: 

- Study strategy: ampliar el vocabulario (SB p.35) 

- How to: explicar que se quiere comprar (SB p. 
39); expresar un recuerdo(SB p. 39) 

- Build your vocabulary: afijos (SB p. 37) 

- Language point: linkers of addition and contrast 
(SB p. 41) 

Entender y aplicar correctamente aspectos 

gramaticales: 
- 0 and first conditional (SB p. 35). 

- First and second conditional (SB p. 37). 

- I wish/If only with Past simple or past perfect. 
(SB p. 39). 

Usar y aprender reglas básicas de ortografía y 

puntuación. 
Utilizar estrategias de repaso, reflexión de lo 

aprendido y auto-evaluación. 

 

 Léxico básico de uso común: Repasar e identificar el 

vocabulario de la unidad relacionado con familias de 

palabras (negative prefixes). 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: Reconocer y reproducir aspectos sonoros, 

de ritmo, acentuación y entonación, diferenciando los 

sonidos: acento en los nombres compuestos. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

Reconocer y reproducir aspectos ortográficos , de 

acentuación y entonación, diferenciando los sonidos: 

acento en los nombres compuestos. 

Entiende lo que se le dice en 

gestiones cotidianas (en bancos, 

tiendas, hoteles, restaurantes, 

transportes, centros educativos, 

lugares de trabajo...), o menos 

habituales (en una farmacia, un 

hospital, en una comisaría o un 

organismo público...).  

 Everyday listening & 

speaking. (Pag 91) 

CL,SC,CEC 

 

 Practical English. In 

pairs: un diálogo sobre 

algo que quieres pedir 

para llevar en un 

restaurante. (Pag 40, 

ex.5) 

CL, SIEE 

 

 Un audio sobre una 

conversación entre 4 

personas dando 

consejos (Pag. 38, ex.4) 

CL,SC 

 

CL1.2 

CL1.1 

SIEE 
SC1 

SC2 

CEC1 

Identifica las ideas principales y 

detalles relevantes de una 

conversación formal o informal 

entre dos o más interlocutores que 

se produce en su presencia sobre 

temas conocidos o de carácter 

general.  

 Listen: escucha un 

audio entre varios 

interlocutores, dando 

consejos.. (Pag.38, 

ex.4) 

CL,SC,AA 

 

 Listen : escucha el 

diálogo entre dos 

amigos comprando algo 

para comer. (Pag.40, 

ex.2) 

CL,SC 

CL1.1 

CL1.2 
SC1 

AA1 
 

Comprende, en una conversación 

informal en la que participa, 

explicaciones o justificaciones de 

puntos de vista sobre diversos 

 Un diálogo en parejas 

preguntando sobre 

publicidad y anuncios 

(Pag. 35 ex. 3) 

CL1.1 
CL1.2. 

SC1 

CL2.1 
SC2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

asuntos de interés personal, 

cotidianos o menos habituales. 

Comprende, en una conversación 

informal en la que participa, la 

formulación de hipótesis, la 

expresión de sentimientos y la 

descripción de aspectos abstractos 

de temas como la música, el cine, la 

literatura o la actualidad.  

CL,SC,AA 

 

 Completan un diálogo y 

preguntan en parejas 

(pag. 37 ex. 9) 

CL,SC,AA 

 

 In pairs: un diálogo 

sobre algo que quieres 

pedir para llevar en un 

restaurante. (Pag 40, 

ex.5) 

CL,SC,SIEE 

 

AA3 

AA4 

SIEE1 

Comprende información relevante y 

detalles sobre asuntos prácticos 

relativos a actividades educativas o 

profesionales de carácter habitual y 

predecible, en una conversación 

formal o entrevista en la que 

participa.  

 Talk about it: en 

parejas, responden a las 

preguntas sobre el texto 

de la unidad. (Pag. 37, 

ex. 4) 

CL,CEC.SIEE 

 

 Un diálogo por parejas, 

utilizando oraciones 

condicionales (Pag.37, 

ex. 9) 

CL,SC,SIEE 

 

 Una conversación en la 

que expresa su opinión 

sobre lo que está 

pasando en la imagen. 

(Pag. 40, ex. 1) 

CL,AA 

 

CL1.1. 
CL1.2. 

CL2.4 

CEC1 
SC2 

SIEE1 

AA1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

Distingue las ideas principales e 

información relevante en 

presentaciones o charlas sobre 

temas conocidos o de su interés en 

los ámbitos educativo y profesional, 

cuando hay apoyo visual o escrito 

(tema académico o de divulgación 

científica...).  

 Listen and study the 

key phrases: estudia y 

aprende las frases 

claves del tema, con 

apoyo de imágenes 

(Pag. 40, ex. 3) 

CL,AA 

 

 Listen and read: 

Escucha un audio y 

responde a la pregunta 

sobre el texto. (Pag. 36, 

ex 2) 

CL,SC, 

CL1.1. 

CL1.2. 

CL1.3 
AA1. 

SC1 

 

Identifica la idea principal y 

aspectos significativos de noticias 

de televisión, así como lo esencial 

de anuncios publicitarios, series y 

películas cuando las imágenes 

facilitan la comprensión. 

 Culture & CLIL video: 

ven un video sobre un 

tema intercurricular. 

“Teenagers and 

money” (Pag. 100) 

CL,CD 

 

CL1.1 
CD1. 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Entiende el sentido general, los 

puntos principales e información 

relevante de anuncios y 

comunicaciones de carácter público, 

institucional o corporativo (ocio, 

cursos, becas, ofertas de trabajo...).  

 Culture & CLIL: una 

actividad 

intercurricular: 

“Teenagers and 

money”. (Pag. 100) 

CL,CEC 

 Read: un texto sobre 

familias de palabras 

(Pag. 35, ex.2) 

CL,AA 

 

CL4.3 
CL4.4 

CEC1 

SIEE2 
AA3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

Comprende correspondencia 

personal (foros, blogs...) donde se 

narran o describen con cierto detalle 

hechos y experiencias, reales o 

imaginarios, impresiones y 

sentimientos, y se intercambian 

información, ideas y opiniones 

sobre aspectos concretos y 

abstractos de temas generales, 

conocidos o de su interés.  

 Literature: The Great 

Gatsby  (Pag.110) 

CL,CEC, 

 

 Workbook activity. 

Reading: It´s time to get 

serious about money.  

(Pag.32) 

CL,CEC 

 

 Listen and read: 

“Jessie´s challenge: 

spend nothing for a 

month”. Lectura de un 

diario (Pag.36, ex.2) 

CL,CEC,AA 

 

 Read the content-

sharing site: lee los 

contenidos de unos 

sitios web. (Pag.38, ex. 

1) 

CL,CEC,SIEE 

 

 

 

 

CL4.1 

CL4.4. 

CEC1. 
SIEE2 

AA3 

 

 

Entiende la información suficiente 

en correspondencia formal (cartas, 

correos electrónicos...), oficial o 

institucional, para poder reaccionar 

en consecuencia (p. e. si se le 

solicitan documentos para una 

estancia de estudios en el 

extranjero).  

 How to write a 

discussion essay. Read 

Will´s notes and Will´s 

essay: lee el ensayo y 

las notas de Will y 

entiende la estrategia de 

creación, como para 

poder seguir los pasos y 

CL4.1 
CL4.4 

AA3 

AA4 
SIEE2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

realizar una de su 

propia creación (Pag. 

41) 

CL,AA,SIEE 

 

 

Localiza información específica en 

textos periodísticos, tales como 

noticias que incluyan explicaciones 

o comentarios para aclarar el 

significado de palabras o 

expresiones difíciles.  

 Un artículo: The 

teenager´s guide to 

money (Pag.100). 

CL, CMCT,AA 

CL4.2 

CL4.3 

CMCT
3 

AA3 

Entiende información específica en 

páginas web y otros materiales de 

consulta (enciclopedias, 

diccionarios, monografías, 

presentaciones...) sobre temas 

relativos a materias académicas o 

asuntos profesionales relacionados 

con su especialidad o con sus 

intereses.  

 Busca información 

relativa a la unidad 4 

(Buy, buy, buy!), en la 

plataforma de 

aprendizaje: Oxford 

Learning zone. 

CL,CD,AA 

 

CL4.3 

CD1. 
AA2 

AA3 

Comprende el argumento, los 

aspectos generales y los detalles 

más relevantes de textos de ficción 

y textos literarios contemporáneos 

adaptados (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) valorando la lectura 

como fuente de conocimiento y 

disfrute. 

 Literature: The Great 

Gatsby  (Pag.110) 

CL,AA 

 

 Workbook activity. 

Reading: It´s time to get 

serious about money  

(Pag.32) 

CL, SIEE 

 

CL4.4 

CL4.5 
AA3 

SIEE2 

SIEE3 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

Conocer,  seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para 

producir textos breves por longitud media,  de estructura simple y 

clara, explotando los recursos de los que se dispone (definición 

simple si no se conoce la palabra precisa,  redacción de borradores 

previos,  reproducción de estructuras,  paráfrasis…). 

Producir textos breves o de longitud media,  en un registro formal,  

informal o neutro,  donde se intercambian información, ideas y 

opiniones,  se justifican  de manera sencilla los motivos de acciones 

y planes,  y se formulan hipótesis. 

Incorporar a la producción de textos los conocimientos 

socioculturales lingüísticos adquiridos relativos a relaciones 

interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos personal,  

público,  educativo y profesional,  seleccionando y aportando 

información necesaria y pertinente,  y expresando opiniones y puntos 

de vista con la cortesía necesaria. 

Adecuar la producción del texto a las funciones requeridas porque el 

propósito comunicativo,  al destinatario y canal de comunicación,  

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,  ampliar 

la con ejemplos como consumirla. 

Utilizar un amplio repertorio de estructuras sintácticas comunes,  

aunque con alguna influencia de la primera lengua u otras, y utilizar 

adecuadamente recursos básicos de cohesión y coherencia 

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

yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales) para 

organizar el discurso de manera sencilla pero eficaz. 

Conocer y utilizar léxico de uso común relativo a asuntos cotidianos 

y a temas generales o relacionados con los propios intereses en el 

 Estrategias de producción (de textos orales): 

Participar en interacciones orales: 

- Utilizando vocabulario relativo a: familias de 
palabras, comprar (negative prefixes) (SB p. 

37). 

- Dialogando, preguntando horas y horarios, y 

pidiendo y dando información.              

 

 Estrategias de producción (de textos escritos): 

Producir textos escritos sencillos con finalidades 

variadas sobre distintos temas utilizando estrategias y 

recursos adecuados de cohesión y coherencia: un 

ensayo discursivo sobre si funciona la publicidad en 

internet (SB p. 41). 

 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. 

 Funciones comunicativas: descripción de anuncios y 

eslóganes; intercambio de ideas sobre eslóganes para 

productos; unas preguntas sobre el texto de la unidad; 

intercambio de preguntas y respuestas condicionales; 

expresión de su opinión sobre consejos para ahorrar; 

práctica de un diálogo inventado en una tienda 

comprando unos snacks. redacción de frases sobre 

anuncios; redacción de eslóganes; descripción un 

anuncio; producción de un ensayo de discusión; 

producción de oraciones expresando arrepentimiento; 

un dictado 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Utilizar estrategias 

básicas de uso de la lengua: 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

Hace presentaciones ensayadas 

previamente y con apoyo visual 

(póster, PowerPoint, Prezi...), sobre 

temas educativos o profesionales de 

su interés, y responde a preguntas 

sencillas articuladas de manera clara 

y a velocidad media.  

 Crea unas preguntas 

con los tiempos 

condicionales, y luego 

las practica en un 

diálogo con un 

compañero/a, (Pag.37, 

ex. 9) 

CL,AA,SC 

 

CL1.1. 

CL2.4 

AA1 

SC1 

SC2 

 

Se desenvuelve adecuadamente en 

gestiones cotidianas referentes a 

viajes (transporte, alojamiento, 

comidas, compras, estudios, 

trabajo...) así como en situaciones 

menos habituales (relaciones con las 

autoridades, salud, ocio...), y sabe 

solicitar atención, información, 

ayuda o explicaciones y hacer una 

reclamación o una gestión formal.  

 Everyday listening & 

speaking. How to use 

your English: inventa 

una situación en un 

banco creando una 

cuenta bancaria (Pag. 

91 ex. 6) 

CL,CEC 

 

CL.1.1

. 
CL2.4 

AA2 

SIEE1 

CEC 

 

Participa en conversaciones 

informales en las que intercambia 

información y expresa y justifica 

brevemente opiniones; narra y 

describe hechos ocurridos en el 

pasado o planes de futuro.  

 Un diálogo en parejas 

preguntando sobre 

publicidad y anuncios 

(Pag. 35 ex. 3) 

CL,SC, 

 

 Completan un diálogo y 

preguntan en parejas 

(pag. 37 ex. 9) 

CL,SC, 

 

 In pairs: un diálogo 

sobre algo que quieres 

CL.1.3 

CL2.1. 
SC2 

SC3 

AA1 
AA4 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

ámbito personal,  educativo y profesional,  y un repertorio limitado 

de expresiones y modismos de uso frecuente. 

Interactuar de manera sencilla en intercambios breves acerca de 

situaciones habituales y cotidianas escuchando de manera activa y 

respetuosa, adecuando su intervención a la del interlocutor y 

utilizando frases cortas, grupos de palabras,  y fórmulas o gestos 

simples para tomar o ceder el turno de palabra,  aunque a veces 

resulten evidentes las pausas y los titubeos,  se dependa en gran 

medida de la actuación del interlocutor y sea necesaria la repetición,  

la reformulación y la cooperación de los interlocutores para mantener 

la comunicación. 

Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible y reproducir la 

acentuación de las palabras usadas habitualmente,  tanto en la 

interacción y expresión oral como  en la recitación,  dramatización o 

lectura en voz alta,  aunque a veces resulte evidente el acento 

extranjero y se cometan errores de pronunciación en palabras y 

estructuras menos frecuentes que no interrumpan la comunicación. 

Conocer y aplicar adecuadamente signos de puntuación comunes 

(guión,  comillas…) y  las reglas ortográficas básicas (p.e. uso de 

apóstrofo),  así como las convenciones ortográficas más habituales 

en la redacción de textos en soporte electrónico (SMS, correos 

electrónicos…). 

- Study strategy: ampliar el vocabulario (SB p.35) 

- How to: explicar que se quiere comprar (SB p. 

39); expresar un recuerdo(SB p. 39) 
- Build your vocabulary: afijos (SB p. 37) 

- Language point: linkers of addition and contrast 

(SB p. 41) 

Entender y aplicar correctamente aspectos 

gramaticales: 

- 0 and first conditional (SB p. 35). 
- First and second conditional (SB p. 37). 

- I wish/If only with Past simple or past perfect. 

(SB p. 39). 
Usar y aprender reglas básicas de ortografía y 

puntuación. 

Utilizar estrategias de repaso, reflexión de lo 
aprendido y auto-evaluación. 

 

 Léxico básico de uso común: Repasar e identificar el 
vocabulario de la unidad relacionado con familias de 

palabras (negative prefixes). 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: Reconocer y reproducir aspectos sonoros, 

de ritmo, acentuación y entonación, diferenciando los 

sonidos: acento en los nombres compuestos. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

Reconocer y reproducir aspectos ortográficos , de 

acentuación y entonación, diferenciando los sonidos: 

acento en los nombres compuestos. 

pedir para llevar en un 

restaurante. (Pag 40, 

ex.5) 

CL,SC,AA 

 

 Talk about it: en 

parejas, responden a las 

preguntas sobre el texto 

de la unidad. (Pag. 37, 

ex. 4) 

CL,AA 

 En parejas responden a 

las preguntas sobre que 

hubieran hecho en 

determinadas 

situaciones. (Pag. 39, 

ex. 8) 

CL,AA 

 

 

Participa en conversaciones 

formales, entrevistas y reuniones de 

carácter educativo o profesional 

sobre temas habituales, 

intercambiando información 

pertinente sobre hechos concretos, 

pidiendo y dando soluciones a 

problemas, planteando sus puntos 

de vista, y razonando y explicando 

brevemente sus acciones, opiniones 

y planes.  

 Participa en el debate 

sobre el tema 

intercurricular. 

CL,AA 
 

 Participa en la actividad 

“Practical English” 

donde da su opinión 

sobre que está pasando 

en la imagen. (Pag. 40, 

ex.1) 

CL,SIEE 

 

CL2.1. 

AA1 
SIEE1 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

Toma notas, mensajes y apuntes con 

información sencilla y relevante 

sobre asuntos habituales y aspectos 

concretos dentro de su especialidad 

o área de interés.  

 Think and plan. 

Redacción de notas 

para la posterior 

escritura de un ensayo 

(Pag. 41) 

CL, CMCT,AA 

CL5.4 

CMCT

3 

AA4 

Escribe notas, anuncios, mensajes y 

comentarios breves, donde 

transmite y solicita información y 

opiniones sencillas destacando los 

aspectos importantes (en una página 

web, una revista juvenil, dirigidos a 

un docente o a un compañero).  

 En parejas escriben un 

diálogo sobre alguien 

que intenta pedir algo 

en una tienda  (Pag 40, 

ex.5) 

CL,AA,SIEE 

 

 Escriben oraciones, 

expresando deseos y 

arrepentimientos.  (Pag. 

39, ex.10) 

CL,SIEE 

 

 

CL5.2 

AA1 

SIEE1 
SIEE2 

SIEE3 

 

Escribe, en un formato 

convencional, textos donde da 

información esencial, describe 

brevemente situaciones, personas, 

objetos y lugares, narra 

acontecimientos en una clara 

secuencia lineal, y explica los 

motivos de ciertas acciones (p. e. un 

robo).  

 Workbook activity. 

Write a discussion 

essay: escriben un 

ensayo, discutiendo el 

desperdicio de dinero 

en, comprar ropa cara 

(Pag. 33, ex.4) 

CL,AA,SIEE 

 

 Writing guide. 

Discussion essay: 

escribe un ensayo 

(Pag.41)  

CL,AA,SIEE 

 

CL5.4 
AA4 

SIEE2 

SIEE3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

Escribe correspondencia personal y 

participa en foros, blogs y chats 

donde describe hechos, 

experiencias, impresiones y 

sentimientos relacionados con su 

ámbito de interés (sus mejores 

vacaciones, una película...) e 

intercambia información e ideas 

sobre temas concretos, señalando 

los aspectos que considera 

importantes y justificando 

brevemente sus opiniones.  

 A Literature: writing. 

Escribe un artículo, 

imaginando que es un 

periodista que ha 

conocido al 

protagonista y ha 

asistido a una de sus 

fiestas. (Pag. 110, ex.7) 

CL,CMCT,AA 

 

 

 

CL5.2. 

CL5.3 

CMCT
3 

AA4 
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Unit 5 – News 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para la comprensión del 

sentido general, la información esencial,  las ideas principales y los 

detalles relevantes del texto. 

Identificar la información esencial,  los puntos principales y los 

detalles más relevantes en textos breves o de longitud media,  

claramente estructurados en registro formal, informal o neutro.  

Dichos textos tratarán sobre aspectos concretos o abstractos de temas 

generales y sobre asuntos cotidianos en situaciones cotidianas o 

menos habituales,  o sobre los propios intereses (ámbitos personal,  

público,  educativo y profesional).  los textos orales estarán 

articulados a velocidad media,  las condiciones acústicas serán 

buenas y se podrá volver a escucharlo dicho;  los textos escritos 

contendrán estructuras y léxico de uso común,  General y más 

específico,  y se podrán releer las secciones difíciles. 

Conocer y aplicar a 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 socioeconómica…),  relaciones 

interpersonales (generacionales,  entre amigos,  en el ámbito 

educativo,  profesional e institucional),  y convenciones sociales 

(actitudes, valores),  así como los aspectos culturales generales que 

permitan comprender información E ideas presentes en el texto(de 

carácter histórico, literario…)  y lenguaje no verbal (posturas,  

expresiones faciales,  uso de la voz,  contacto visual,  proxémica). 

Distinguir la función o funciones comunicativa más relevantes del 

texto y diferenciar patrones discursivos de uso frecuente  relativos a 

 Estrategias de comprensión (de textos orales): Poder 

entender textos orales sencillos en diferentes 

contextos de comunicación:  

- Opiniones sobre el periodismo 
- Un texto sobre diferentes puntos de vista 

- Un artículo sobre cómo se empieza en los 

medios de comunicación 
- Un dictado 

- Un diálogo sobre el arresto de un ladrón 

 

 Estrategias de comprensión (de textos escritos): 

Comprender textos escritos diversos y sencillos: 

diferentes puntos de vista (one story: different views) 

(SB p. 44). 

 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. 

 Funciones comunicativas: descripción de unas 

fotografías; audición de una historia; audición de 

anuncios sobre mascotas; audición de la biografía de 

Nellie Bly; audición de unas conversaciones 

telefónicas; audición de un dictado; audición de un 

diálogo en el que se pide y da información. Traducción 

de diferentes tipos de noticia; un diálogo en el que se 

pide y se da información; una lectura de un texto sobre 

una historia contada por tres personas diferentes; 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de textos que 

contienen instrucciones, 

indicaciones u otra información, 

incluso de tipo técnico 

(contestadores automáticos, pasos 

para un experimento en clase, cómo 

utilizar una máquina expendedora 

de bebidas...).  

 Start thinking: expresa 

su opinión sobre una 

serie de temas de 

paginas web (Pag.42) 

CL 

 Listen and study the 

key phrases: escuchan 

las frases clave de la 

unidad para describir 

fotos. (Pag. 42 ex. 1)  

CL 

 Read and listen: 

escuchan y leen una 

serie de historias (Pag. 

42 ex. 2)  

CL,CEC 

 

 El lenguaje del aula 

referido al vocabulario 

de la unidad. 

CL, CEC 
 

 Listen and study the 

key phrases: Un audio 

con frases claves para 

dar y responder sobre 

noticias (Pag.48, ex.3) 

CL,CEC 

 

CL1.1 

CL1.2 

CEC1 

CEC2 

CL5.2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

la organización,  ampliación y reestructuración de la información 

(información nueva frente a conocida, ejemplificación,  resumen…). 

Distinguir y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y 

patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente,  así como sus 

significados asociados (p. e. una estructura interrogativa para 

expresar sorpresa). 

Reconocer léxicos de uso común relativo a asuntos cotidianos y a 

temas generales o relacionados con los propios intereses,  estudios y 

ocupaciones,  y repertorio limitado de expresiones y modismos de 

uso frecuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan su 

comprensión. 

Discriminar patrones sonoros,  acentuales,  rítmicos y de entonación 

de uso común, y  reconocer los significados e intenciones 

comunicativas generales relacionadas con los mismos. 

Reconocer las principales convenciones de formato,  

tipográficas,  ortográficas y de puntuación,  así como 

abreviaturas y símbolos de uso común y más específico y 

sus significados asociados (&, ¥…). 

pequeños textos sobre personas que trabajan en medios 

de comunicación; una historia para un periódico 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Utilizar estrategias 
básicas de uso de la lengua: 

- Study strategy: Pensar en las palabras clave y al 

leer el texto encontrar la información importante 
(SB p. 45) 

- How to: dar y contestar a noticias (SB p. 48); 

reescribir frases (SB p. 47) 
- Build your vocabulary: prefijos de negación (SB 

p. 43) 

- Language point: referencing (SB p. 49) 
Entender y aplicar correctamente aspectos 

gramaticales: 

- Reported statements (SB p. 43). 
- Reported questions (SB p. 45). 

- Reported requests and orders (SB p. 47). 

- Reported speech: time and place expressions 
(SB p. 47). 

Usar y aprender reglas básicas de ortografía y 

puntuación. 
Utilizar estrategias de repaso, reflexión de lo 

aprendido y auto-evaluación. 

 Léxico básico de uso común: Repasar e identificar el 

vocabulario de la unidad relacionado con la moda y el 

comercio. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: Reconocer y reproducir aspectos sonoros, 

de ritmo, acentuación y entonación, expresando interés 

y sorpresa. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

Reconocer y reproducir aspectos ortográficos, de 

 Dictation. (Pag. 9, 

ex.10) 

CL 

 

Entiende lo que se le dice en 

gestiones cotidianas (en bancos, 

tiendas, hoteles, restaurantes, 

transportes, centros educativos, 

lugares de trabajo...), o menos 

habituales (en una farmacia, un 

hospital, en una comisaría o un 

organismo público...).  

 Everyday listening & 

speaking. (Pag 92) 

CL,SC,CEC 

 

 Practical English. In 

pairs: una actividad de 

por turnos, dar 

diferentes noticias y 

reaccionar a estas.. (Pag 

48, ex.4 & 5) 

CL, SIEE 
 

 Un audio sobre Nellie 

Bly (Pag. 46, ex.4) 

CL,CEC 

 

CL1.2 

CL1.1 
SIEE 

SC1 

SC2 
CEC1 

Identifica las ideas principales y 

detalles relevantes de una 

conversación formal o informal 

entre dos o más interlocutores que 

se produce en su presencia sobre 

temas conocidos o de carácter 

general.  

 Listen and read: 

escucha un audio sobre 

una historia contada por 

diferentes personas 

(Pag.44, ex.1) 

CL,SC,AA 
 

 Listen: escucha las 

diferentes 

conversaciones por 

teléfono. (Pag.48, ex.2) 

CL,SC 

CL1.1 

CL1.2 

SC1 
AA1 

 

Comprende, en una conversación 

informal en la que participa, 

explicaciones o justificaciones de 

 Completan un diálogo y 

preguntan y responden 

CL1.1 

CL1.2. 
SC1 

CL2.1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

acentuación y entonación, expresando interés y 

sorpresa. 

puntos de vista sobre diversos 

asuntos de interés personal, 

cotidianos o menos habituales. 

Comprende, en una conversación 

informal en la que participa, la 

formulación de hipótesis, la 

expresión de sentimientos y la 

descripción de aspectos abstractos 

de temas como la música, el cine, la 

literatura o la actualidad.  

con un compañero 

(Pag. 43 ex. 4) 

CL,SC,AA 

 

 Completa un diálogo 

imaginando que son 

personas populares que 

van a dar noticias (Pag. 

43 ex. 8) 

CL,SC,AA 

 

 How to describe and 

discuss photos en 

parejas, escogen una 

imagen y hablan sobre 

por qué debería estar en 

las noticias o por qué 

no.(Pag. 42 ex. 1) 

CL,SC,SIEE 

 

SC2 

AA3 

AA4 
SIEE1 

Comprende información relevante y 

detalles sobre asuntos prácticos 

relativos a actividades educativas o 

profesionales de carácter habitual y 

predecible, en una conversación 

formal o entrevista en la que 

participa.  

 Talk about it: en 

parejas, responden a las 

preguntas sobre el texto 

de la unidad. (Pag. 45, 

ex. 3) 

CL,CEC.SIEE 

 

 In pairs. Completa unas 

oraciones y sigue las 

instrucciones en pareja. 

(Pag.45, ex. 5) 

CL,SC,SIEE 

 

 Una conversación en la 

que expresa su opinión 

CL1.1. 
CL1.2. 

CL2.4 

CEC1 
SC2 

SIEE1 

AA1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

sobre lo que está 

pasando en las 

imágenes. (Pag. 48, ex. 

1) 

CL,AA 

 

Distingue las ideas principales e 

información relevante en 

presentaciones o charlas sobre 

temas conocidos o de su interés en 

los ámbitos educativo y profesional, 

cuando hay apoyo visual o escrito 

(tema académico o de divulgación 

científica...).  

 Listen and study the 

key phrases: estudia y 

aprende las frases 

claves del tema, con 

apoyo de imágenes 

(Pag. 48, ex. 3) 

CL,AA 

 

 Listen and read: 

Escucha un audio y 

responde a la pregunta 

sobre el texto. (Pag. 44, 

ex 1) 

CL,SC, 

CL1.1. 

CL1.2. 

CL1.3 
AA1. 

SC1 

 

Identifica la idea principal y 

aspectos significativos de noticias 

de televisión, así como lo esencial 

de anuncios publicitarios, series y 

películas cuando las imágenes 

facilitan la comprensión. 

 Culture & CLIL video: 

ven un video sobre un 

tema intercurricular. 

“Twitter” (Pag. 101) 

CL,CD 

 

CL1.1 
CD1. 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Entiende el sentido general, los 

puntos principales e información 

relevante de anuncios y 

comunicaciones de carácter público, 

institucional o corporativo (ocio, 

cursos, becas, ofertas de trabajo...).  

 Culture & CLIL: una 

actividad 

intercurricular: “twitt”. 

(Pag. 101) 

CL,CEC 

 

CL4.3 

CL4.4 

CEC1 
SIEE2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

 Read and listen: 

escuchan y leen una 

serie de historias (Pag. 

42 ex. 2)  

CL,CEC,SIEE 

 

Comprende correspondencia 

personal (foros, blogs...) donde se 

narran o describen con cierto detalle 

hechos y experiencias, reales o 

imaginarios, impresiones y 

sentimientos, y se intercambian 

información, ideas y opiniones 

sobre aspectos concretos y 

abstractos de temas generales, 

conocidos o de su interés.  

 Workbook activity. 

Reading: Tell the world 

what you think  

(Pag.40) 

CL,CEC 

 

 Listen and read: “One 

story, different views”. 

Lectura de una historia, 

contada desde 

diferentes puntos de 

vista (Pag.44, ex.1) 

CL,CEC,AA 

 

 Quickly read the texts: 

lee varios textos sobre 

gente que trabaja en 

diferentes medios de 

comunicación. (Pag.46, 

ex.1) 

CL,CEC,SIEE 

 

 

 

 

CL4.1 

CL4.4. 
CEC1. 

SIEE2 

AA3 

 

 

Entiende la información suficiente 

en correspondencia formal (cartas, 

correos electrónicos...), oficial o 

institucional, para poder reaccionar 

 How to write a story for 

a newsletter. Read the 

story: lee y entiende la 

historia y contesta a las 

CL4.1 

CL4.4 
AA3 

AA4 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

en consecuencia (p. e. si se le 

solicitan documentos para una 

estancia de estudios en el 

extranjero).  

preguntas, para después 

pasar a hacer una de 

creación propia (Pag. 

49) 

CL,AA,SIEE 

 

 

SIEE2 

Localiza información específica en 

textos periodísticos, tales como 

noticias que incluyan explicaciones 

o comentarios para aclarar el 

significado de palabras o 

expresiones difíciles.  

 Un artículo: Faster than 

seismic waves 

(Pag.101). 

CL, CMCT,AA 

CL4.2 

CL4.3 

CMCT

3 
AA3 

Entiende información específica en 

páginas web y otros materiales de 

consulta (enciclopedias, 

diccionarios, monografías, 

presentaciones...) sobre temas 

relativos a materias académicas o 

asuntos profesionales relacionados 

con su especialidad o con sus 

intereses.  

 Busca información 

relativa a la unidad 5 

(News), en la 

plataforma de 

aprendizaje: Oxford 

Learning zone. 

CL,CD,AA 

 

CL4.3 

CD1. 

AA2 

AA3 

Comprende el argumento, los 

aspectos generales y los detalles 

más relevantes de textos de ficción 

y textos literarios contemporáneos 

adaptados (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) valorando la lectura 

como fuente de conocimiento y 

disfrute. 

 Workbook activity. 

Reading: Tell the world 

what you think  

(Pag.40) 

CL, SIEE,CEC 

 

CL4.4 

CL4.5 

SIEE2 
SIEE3 

CEC1 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

Conocer,  seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para 

producir textos breves por longitud media,  de estructura simple y 

clara, explotando los recursos de los que se dispone (definición 

simple si no se conoce la palabra precisa,  redacción de borradores 

previos,  reproducción de estructuras,  paráfrasis…). 

Producir textos breves o de longitud media,  en un registro formal,  

informal o neutro,  donde se intercambian información, ideas y 

opiniones,  se justifican  de manera sencilla los motivos de acciones 

y planes,  y se formulan hipótesis. 

Incorporar a la producción de textos los conocimientos 

socioculturales lingüísticos adquiridos relativos a relaciones 

interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos personal,  

público,  educativo y profesional,  seleccionando y aportando 

información necesaria y pertinente,  y expresando opiniones y puntos 

de vista con la cortesía necesaria. 

Adecuar la producción del texto a las funciones requeridas porque el 

propósito comunicativo,  al destinatario y canal de comunicación,  

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,  ampliar 

la con ejemplos como consumirla. 

Utilizar un amplio repertorio de estructuras sintácticas comunes,  

aunque con alguna influencia de la primera lengua u otras, y utilizar 

adecuadamente recursos básicos de cohesión y coherencia 

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

yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales) para 

organizar el discurso de manera sencilla pero eficaz. 

Conocer y utilizar léxico de uso común relativo a asuntos cotidianos 

y a temas generales o relacionados con los propios intereses en el 

 Estrategias de producción (de textos orales): 

Participar en interacciones orales: 

- Utilizando vocabulario relativo a: periodismo 
(SB p. 42), diferencias culturales (SB p. 45). 

- Dialogando, expresando gustos y preferencias, y 

cambiando un artículo en una tienda.              

 

 Estrategias de producción (de textos escritos): 

Producir textos escritos sencillos con finalidades 

variadas sobre distintos temas utilizando estrategias y 

recursos adecuados de cohesión y coherencia: una 

historia para un periódico (article about an 

achievement) (SB p. 49). 

 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. 

 Funciones comunicativas: descripción de fotografías; 

intercambio de preguntas sobre noticias; un diálogo 

contando las noticias y reaccionando ante ellas; 

práctica de un diálogo inventado entre un periodista y 

una celebridad; una conversación imaginando ser una 

persona famosa y realizando declaraciones. Redacción 

de frases describiendo imágenes; resúmenes de 

historias; producción de oraciones de estilo directo e 

indirecto; un dictado; unas declaraciones de unos 

famosos inventados; una historia para un periódico. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Utilizar estrategias 
básicas de uso de la lengua: 

- Study strategy: Pensar en las palabras clave y al 

leer el texto encontrar la información importante 
(SB p. 45) 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

Hace presentaciones ensayadas 

previamente y con apoyo visual 

(póster, PowerPoint, Prezi...), sobre 

temas educativos o profesionales de 

su interés, y responde a preguntas 

sencillas articuladas de manera clara 

y a velocidad media.  

 In pairs. Completa unas 

oraciones y sigue las 

instrucciones en pareja. 

(Pag.45, ex. 5) 

CL,AA,SC 

 

CL1.1. 

CL2.4 

AA1 

SC1 

SC2 

 

Se desenvuelve adecuadamente en 

gestiones cotidianas referentes a 

viajes (transporte, alojamiento, 

comidas, compras, estudios, 

trabajo...) así como en situaciones 

menos habituales (relaciones con las 

autoridades, salud, ocio...), y sabe 

solicitar atención, información, 

ayuda o explicaciones y hacer una 

reclamación o una gestión formal.  

 Everyday listening & 

speaking. How to use 

your English: inventa 

una situación en la que 

cuenta una 

conversación tenia con 

otro amigo, y muestra 

interés (Pag. 92 ex. 6) 

CL,CEC,AA,SIEE 

 

CL.1.1 

CL2.4 
AA2 

SIEE1 

CEC 
 

Participa en conversaciones 

informales en las que intercambia 

información y expresa y justifica 

brevemente opiniones; narra y 

describe hechos ocurridos en el 

pasado o planes de futuro.  

 Completa un diálogo y 

preguntan y responden 

con un compañero 

(Pag. 43 ex. 4) 

CL,SC 

 

 Completa un diálogo 

imaginando que son 

personas populares que 

van a dar noticias (Pag. 

43 ex. 8) 

CL,SC 

 

 Talk about it: en 

parejas, responden a las 

CL.1.3 

CL2.1. 

SC2 
SC3 

AA1 

AA4 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

ámbito personal,  educativo y profesional,  y un repertorio limitado 

de expresiones y modismos de uso frecuente. 

Interactuar de manera sencilla en intercambios breves acerca de 

situaciones habituales y cotidianas escuchando de manera activa y 

respetuosa, adecuando su intervención a la del interlocutor y 

utilizando frases cortas, grupos de palabras,  y fórmulas o gestos 

simples para tomar o ceder el turno de palabra,  aunque a veces 

resulten evidentes las pausas y los titubeos,  se dependa en gran 

medida de la actuación del interlocutor y sea necesaria la repetición,  

la reformulación y la cooperación de los interlocutores para mantener 

la comunicación. 

Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible y reproducir la 

acentuación de las palabras usadas habitualmente,  tanto en la 

interacción y expresión oral como  en la recitación,  dramatización o 

lectura en voz alta,  aunque a veces resulte evidente el acento 

extranjero y se cometan errores de pronunciación en palabras y 

estructuras menos frecuentes que no interrumpan la comunicación. 

Conocer y aplicar adecuadamente signos de puntuación comunes 

(guión,  comillas…) y  las reglas ortográficas básicas (p.e. uso de 

apóstrofo),  así como las convenciones ortográficas más habituales 

en la redacción de textos en soporte electrónico (SMS, correos 

electrónicos…). 

- How to: dar y contestar a noticias (SB p. 48); 

reescribir frases (SB p. 47) 

- Build your vocabulary: prefijos de negación (SB 
p. 43) 

- Language point: referencing (SB p. 49) 

Entender y aplicar correctamente aspectos 

gramaticales: 

- Reported statements (SB p. 43). 

- Reported questions (SB p. 45). 
- Reported requests and orders (SB p. 47). 

- Reported speech: time and place expressions 

(SB p. 47). 
Usar y aprender reglas básicas de ortografía y 

puntuación. 

Utilizar estrategias de repaso, reflexión de lo 
aprendido y auto-evaluación. 

 Léxico básico de uso común: Repasar e identificar el 

vocabulario de la unidad relacionado con la moda y el 

comercio. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: Reconocer y reproducir aspectos sonoros, 

de ritmo, acentuación y entonación, expresando interés 

y sorpresa. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

Reconocer y reproducir aspectos ortográficos, de 

acentuación y entonación, expresando interés y 

sorpresa. 

preguntas sobre el texto 

de la unidad. (Pag. 45, 

ex. 3) 

CL,AA 

 

 In pairs: cuentan 3 

noticias a su compañero 

y estos reaccionan ante 

estas, luego cambian 

los roles. (Pag. 48, ex. 

5) 

CL,AA 

 

 

Participa en conversaciones 

formales, entrevistas y reuniones de 

carácter educativo o profesional 

sobre temas habituales, 

intercambiando información 

pertinente sobre hechos concretos, 

pidiendo y dando soluciones a 

problemas, planteando sus puntos 

de vista, y razonando y explicando 

brevemente sus acciones, opiniones 

y planes.  

 Participa en el debate 

sobre el tema 

intercurricular. 

CL,AA 

 

 Participa en la actividad 

“Practical English” 

donde da su opinión 

sobre que está pasando 

en la imagen. (Pag. 48, 

ex.1) 

CL,SIEE 

 

CL2.1. 
AA1 

SIEE1 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

Toma notas, mensajes y apuntes con 

información sencilla y relevante 

sobre asuntos habituales y aspectos 

concretos dentro de su especialidad 

o área de interés.  

 Think and plan. 

Redacción de notas 

para la posterior 

escritura de una historia 

para un periódico (Pag. 

49) 

CL5.4 

CMCT

3 
AA4 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

CL, CMCT,AA 

Escribe notas, anuncios, mensajes y 

comentarios breves, donde 

transmite y solicita información y 

opiniones sencillas destacando los 

aspectos importantes (en una página 

web, una revista juvenil, dirigidos a 

un docente o a un compañero).  

 Escribe las respuestas a 

unas preguntas sobre un 

texto anterior.  (Pag 45, 

ex.2) 

CL,AA,SIEE 

 

 Rewrite the direct 

questions: reescribe las 

preguntas de una forma 

indirecta .  (Pag. 45, 

ex.8) 

CL,SIEE 

 

 Complete the 

sentences: completa las 

oraciones, con ideas 

propias.  (Pag. 47, ex.8) 

CL,AA,SIEE 

 

 

CL5.2 
AA1 

SIEE1 

SIEE2 

SIEE3 

 

Escribe, en un formato 

convencional, textos donde da 

información esencial, describe 

brevemente situaciones, personas, 

objetos y lugares, narra 

acontecimientos en una clara 

secuencia lineal, y explica los 

motivos de ciertas acciones (p. e. un 

robo).  

 Workbook activity. 

Write a story for your 

school newsletter: 

escribe una historia 

para el periódico de la 

escuela, utilizando 

todas las estructuras y 

frases clave de la 

unidad. (Pag. 41, ex.4) 

CL,CD,AA,SIEE 

 

 Writing guide. Story for 

a newsletter: escribe 

CL5.4 

AA4 
SIEE2 

SIEE3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

una historia para un 

periódico. (Pag.49)  

CL,AA,SIEE 

 

Escribe correspondencia personal y 

participa en foros, blogs y chats 

donde describe hechos, 

experiencias, impresiones y 

sentimientos relacionados con su 

ámbito de interés (sus mejores 

vacaciones, una película...) e 

intercambia información e ideas 

sobre temas concretos, señalando 

los aspectos que considera 

importantes y justificando 

brevemente sus opiniones.  

 Fast finishers: escriben 

resúmenes de las 

historias del ejercicio 2. 

(Pag. 43) 

CL,AA,SIEE 

 

 Fast finishers: escriben 

un diálogo corto entre 

un famoso y un 

periodista, luego lo 

escriben para una 

website en estilo 

indirecto. (Pag. 47) 

CL,AA,SIEE 

 

 Fast finishers: escriben 

argumentos a favor y en 

contra sobre la libertad 

de expresión en 

internet. (Pag. 45) 

CL,AA,SIEE 

 

 

 

CL5.2. 

CL5.3 
AA4 

SIEE2 
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Unit 6 – Music 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para la comprensión del 

sentido general, la información esencial,  las ideas principales y los 

detalles relevantes del texto. 

Identificar la información esencial,  los puntos principales y los 

detalles más relevantes en textos breves o de longitud media,  

claramente estructurados en registro formal, informal o neutro.  

Dichos textos tratarán sobre aspectos concretos o abstractos de temas 

generales y sobre asuntos cotidianos en situaciones cotidianas o 

menos habituales,  o sobre los propios intereses (ámbitos personal,  

público,  educativo y profesional).  los textos orales estarán 

articulados a velocidad media,  las condiciones acústicas serán 

buenas y se podrá volver a escucharlo dicho;  los textos escritos 

contendrán estructuras y léxico de uso común,  General y más 

específico,  y se podrán releer las secciones difíciles. 

Conocer y aplicar a 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 socioeconómica…),  relaciones 

interpersonales (generacionales,  entre amigos,  en el ámbito 

educativo,  profesional e institucional),  y convenciones sociales 

(actitudes, valores),  así como los aspectos culturales generales que 

permitan comprender información E ideas presentes en el texto(de 

carácter histórico, literario…)  y lenguaje no verbal (posturas,  

expresiones faciales,  uso de la voz,  contacto visual,  proxémica). 

Distinguir la función o funciones comunicativa más relevantes del 

texto y diferenciar patrones discursivos de uso frecuente  relativos a 

 Estrategias de comprensión (de textos orales): Poder 

entender textos orales sencillos en diferentes 

contextos de comunicación:  

- Un cuestionario sobre distintos grupos 
musicales. 

- Un texto sobre un festival de arte. 

- Un perfil personal 
- Un diálogo expresando opinión sobre los 

festivales. 

- Un dictado 
 

 Estrategias de comprensión (de textos escritos): 

Comprender textos escritos diversos y sencillos: un 
texto sobre un festival de arte (Glastonbury) (SB p. 

52). 

Utilizar estrategias básicas de comprensión lectora: 
Study strategy: Mejorar el inglés fuera del aula (SB 

p. 54). 

 

 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. 

 Funciones comunicativas: Audición de un programa 

de radio; audición de unas frases claves para saludar 

amigos y mostrar acuerdo usando respuestas cortas; 

audición de un texto sobre un festival de arte; 

descripción de recuerdos; audición de un dictado; 

audición de un diálogo en el que se pide y da 

información. Un trivial sobre música; traducción de 

frases relativas a la música; descripción de un 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de textos que 

contienen instrucciones, 

indicaciones u otra información, 

incluso de tipo técnico 

(contestadores automáticos, pasos 

para un experimento en clase, cómo 

utilizar una máquina expendedora 

de bebidas...).  

 Start thinking: una 

opinión sobre gustos 

musicales.(Pag.50) 

CL 

 

 Read and listen: leen y 

escuchan unas 

oraciones y unen según 

crean. (Pag. 53 ex. 2)  

CL 

 

 El lenguaje del aula 

referido al vocabulario 

de la unidad. 

CL, CEC 
 

 Listen and study the 

key phrases: Un audio 

con frases claves para 

aprender a hablar sobre 

recuerdos (Pag.55, 

ex.12) 

CL,CEC 

 

 Dictation. (Pag. 51, 

ex.8) 

CL 

 

CL1.1 

CL1.2 

CEC2 

CL5.2 

 

Entiende lo que se le dice en 

gestiones cotidianas (en bancos, 

 Everyday listening & 

speaking. (Pag 93) 

CL1.2 

CL1.1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

la organización,  ampliación y reestructuración de la información 

(información nueva frente a conocida, ejemplificación,  resumen…). 

Distinguir y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y 

patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente,  así como sus 

significados asociados (p. e. una estructura interrogativa para 

expresar sorpresa). 

Reconocer léxicos de uso común relativo a asuntos cotidianos y a 

temas generales o relacionados con los propios intereses,  estudios y 

ocupaciones,  y repertorio limitado de expresiones y modismos de 

uso frecuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan su 

comprensión. 

Discriminar patrones sonoros,  acentuales,  rítmicos y de entonación 

de uso común, y  reconocer los significados e intenciones 

comunicativas generales relacionadas con los mismos. 

Reconocer las principales convenciones de formato,  

tipográficas,  ortográficas y de puntuación,  así como 

abreviaturas y símbolos de uso común y más específico y 

sus significados asociados (&, ¥…). 

programa de música; un artículo sobre un festival de 

arte; un diálogo en el que se pide y se da información, 

unas frases clave; una reseña de un álbum musical 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Utilizar estrategias 

básicas de uso de la lengua: 
- How to: saludar a amigos(SB p. 56); expresar 

acuerdo con respuestas cortas (SB p. 56) 

- Build your vocabulary: adjetivos con sufijos 
(SB p. 53) 

- Language point: enlaces para dar razones y 

propósitos  (SB p. 57) 
Entender y aplicar correctamente aspectos 

gramaticales: 

- Defining relative clauses (SB p. 51). 

- Defining v non-defining relative clauses (SB p. 
53). 

- Verbs + gerund OR infinitive (SB p. 55). 
Usar y aprender reglas básicas de ortografía y 

puntuación. 

Utilizar estrategias de repaso, reflexión de lo 
aprendido y auto-evaluación. 

 Léxico básico de uso común: Repasar e identificar el 

vocabulario de la unidad relacionado con la decoración 

corporal y sentimientos. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: Reconocer y reproducir aspectos sonoros, 

de ritmo, acentuación y entonación, los sufijos y el 

acento en las palabras. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

Reconocer y reproducir aspectos ortográficos, de 

tiendas, hoteles, restaurantes, 

transportes, centros educativos, 

lugares de trabajo...), o menos 

habituales (en una farmacia, un 

hospital, en una comisaría o un 

organismo público...).  

CL,SC,CEC 

 

 Practical English. In 

pairs: una actividad de 

inventar unos diálogos 

sobre amigos que se 

encuentran. (Pag 56, 

ex.4) 

CL, SIEE 
 

 In pairs: una actividad 

de hablar y opinar sobre 

diferentes imágenes 

(Pag 56, ex.7) 

CL, SIEE 
 

 

 Un audio sobre una 

sobre la estrella de un 

programa de radio (Pag. 

54, ex.4) 

CL,AA 

 

SIEE 

SC1 

SC2 
CEC1 

AA3 

Identifica las ideas principales y 

detalles relevantes de una 

conversación formal o informal 

entre dos o más interlocutores que 

se produce en su presencia sobre 

temas conocidos o de carácter 

general.  

 Listen: escucha una 

conversación entre 

amigos (Pag.56, ex.2) 

CL,SC,AA 

 

 Practical English. In 

pairs: una actividad de 

inventar unos diálogos 

sobre amigos que se 

encuentran. (Pag 56, 

ex.4) 

CL,SC,SIEE 

CL1.1 

CL1.2 
SIEE1 

SC1 

AA1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

acentuación y entonación, los sufijos y el acento en las 

palabras. 

Comprende, en una conversación 

informal en la que participa, 

explicaciones o justificaciones de 

puntos de vista sobre diversos 

asuntos de interés personal, 

cotidianos o menos habituales. 

Comprende, en una conversación 

informal en la que participa, la 

formulación de hipótesis, la 

expresión de sentimientos y la 

descripción de aspectos abstractos 

de temas como la música, el cine, la 

literatura o la actualidad.  

 In pairs: Un diálogo en 

parejas preguntando y 

respondiendo a las 

preguntas (Pag. 51 ex. 

3) 

CL,SC,AA 

 In pairs: Intentan 

adivinar las palabras 

correspondientes a las 

definiciones (Pag. 51 

ex. 9) 

CL,SC,AA 

 

 How to talk about 

memories: en parejas, 

piensan en un recuerdo 

especial y hablan sobre 

el con su compañero 

(pag. 55 ex. 12) 

CL,SC,SIEE 

 

CL1.1 

CL1.2. 

SC1 
CL2.1 

SC2 

AA3 

AA4 

SIEE1 

Comprende información relevante y 

detalles sobre asuntos prácticos 

relativos a actividades educativas o 

profesionales de carácter habitual y 

predecible, en una conversación 

formal o entrevista en la que 

participa.  

 Talk about it: en 

parejas, responden a las 

preguntas sobre el texto 

de la unidad. (Pag. 53, 

ex. 3) 

CL,CEC.SIEE 

 

 In pairs. Compare your 

sentences: comparan 

las oraciones que crean 

con sus propias ideas, 

con las de su 

compañero. (Pag.51, 

ex. 6) 

CL1.1. 
CL1.2. 

CL2.4 

CEC1 
SC2 

SIEE1 

AA1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

CL,SC,SIEE 

 

 Una conversación en la 

que expresa su opinión 

sobre lo que está 

pasando en la imagen. 

(Pag. 56, ex. 1) 

CL,AA 

 

Distingue las ideas principales e 

información relevante en 

presentaciones o charlas sobre 

temas conocidos o de su interés en 

los ámbitos educativo y profesional, 

cuando hay apoyo visual o escrito 

(tema académico o de divulgación 

científica...).  

 Listen and study the 

key phrases: estudia y 

aprende las frases 

claves del tema (Pag. 

56, ex. 5) 

CL,AA 

 

 Read the text and listen: 

lee un texto y contesta a 

las preguntas, después 

comprueba las 

respuestas. (Pag. 53, ex 

2) 

CL,SC, AA 

CL1.1. 

CL1.2. 
CL1.3 

AA1. 

AA3 
SC1 

 

Identifica la idea principal y 

aspectos significativos de noticias 

de televisión, así como lo esencial 

de anuncios publicitarios, series y 

películas cuando las imágenes 

facilitan la comprensión. 

 Culture & CLIL video: 

ven un video sobre un 

tema intercurricular. 

“music festivals” (Pag. 

102) 

CL,CD 

 

CL1.1 

CD1. 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Entiende el sentido general, los 

puntos principales e información 

relevante de anuncios y 

 Culture & CLIL: una 

actividad 

CL4.3 

CL4.4 

CEC1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

comunicaciones de carácter público, 

institucional o corporativo (ocio, 

cursos, becas, ofertas de trabajo...).  

intercurricular: “Music 

festivals”. (Pag. 102) 

CL,CEC 

 

 Quickly read: lee el 

texto y numera las 

imágenes en el orden 

mencionado en el texto. 

(Pag. 52, ex.1) 

CL,SIEE 

 

SIEE2 

Comprende correspondencia 

personal (foros, blogs...) donde se 

narran o describen con cierto detalle 

hechos y experiencias, reales o 

imaginarios, impresiones y 

sentimientos, y se intercambian 

información, ideas y opiniones 

sobre aspectos concretos y 

abstractos de temas generales, 

conocidos o de su interés.  

 Literature: The Age of 

Innocence (Pag.112) 

CL,CEC, 

 

 Workbook activity. 

Reading: The African-

American Music 

Revolution.  (Pag.48) 

CL,CEC 

 

 Read quickly: 

“Glastonbury Survival 

tips”. Lectura de un 

blog (Pag.52, ex.1) 

CL,CEC,AA 

 

 Read Zara´s playlists: 

lee la lista de música de 

Zara. (Pag.54, ex.1) 

CL,CEC,SIEE 

 

CL4.1 

CL4.4. 

CEC1. 
SIEE2 

AA3 

 

 

Entiende la información suficiente 

en correspondencia formal (cartas, 

correos electrónicos...), oficial o 

 How to write a review. 

Read the review: lee la 

reseña de la película y 

CL4.1 
CL4.4 

AA3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

institucional, para poder reaccionar 

en consecuencia (p. e. si se le 

solicitan documentos para una 

estancia de estudios en el 

extranjero).  

descubre técnicas que 

le facilitaran realizar 

una por si solo. (Pag. 

57) 

CL,AA,SIEE 

 

 

AA4 

SIEE2 

Localiza información específica en 

textos periodísticos, tales como 

noticias que incluyan explicaciones 

o comentarios para aclarar el 

significado de palabras o 

expresiones difíciles.  

 Un artículo: Hands in 

the air if you like music 

festivals (Pag.102). 

CL, CMCT,AA 

CL4.2 

CL4.3 

CMCT

3 
AA3 

Entiende información específica en 

páginas web y otros materiales de 

consulta (enciclopedias, 

diccionarios, monografías, 

presentaciones...) sobre temas 

relativos a materias académicas o 

asuntos profesionales relacionados 

con su especialidad o con sus 

intereses.  

 Busca información 

relativa a la unidad 6 

(Music), en la 

plataforma de 

aprendizaje: Oxford 

Learning zone. 

CL,CD,AA 

 

CL4.3 

CD1. 

AA2 

AA3 

Comprende el argumento, los 

aspectos generales y los detalles 

más relevantes de textos de ficción 

y textos literarios contemporáneos 

adaptados (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) valorando la lectura 

como fuente de conocimiento y 

disfrute. 

 Literature: The Age of 

Innocence (Pag.112) 

CL,AA, 

 

 Workbook activity. 

Reading: The African-

American Music 

Revolution.  (Pag.48) 

CL, SIEE 

 

CL4.4 

CL4.5 

AA3 
SIEE2 

SIEE3 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

Conocer,  seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para 

producir textos breves por longitud media,  de estructura simple y 

clara, explotando los recursos de los que se dispone (definición 

simple si no se conoce la palabra precisa,  redacción de borradores 

previos,  reproducción de estructuras,  paráfrasis…). 

Producir textos breves o de longitud media,  en un registro formal,  

informal o neutro,  donde se intercambian información, ideas y 

opiniones,  se justifican  de manera sencilla los motivos de acciones 

y planes,  y se formulan hipótesis. 

Incorporar a la producción de textos los conocimientos 

socioculturales lingüísticos adquiridos relativos a relaciones 

interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos personal,  

público,  educativo y profesional,  seleccionando y aportando 

información necesaria y pertinente,  y expresando opiniones y puntos 

de vista con la cortesía necesaria. 

Adecuar la producción del texto a las funciones requeridas porque el 

propósito comunicativo,  al destinatario y canal de comunicación,  

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,  ampliar 

la con ejemplos como consumirla. 

Utilizar un amplio repertorio de estructuras sintácticas comunes,  

aunque con alguna influencia de la primera lengua u otras, y utilizar 

adecuadamente recursos básicos de cohesión y coherencia 

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

yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales) para 

organizar el discurso de manera sencilla pero eficaz. 

Conocer y utilizar léxico de uso común relativo a asuntos cotidianos 

y a temas generales o relacionados con los propios intereses en el 

 Estrategias de producción (de textos orales): 

Participar en interacciones orales: 

- Utilizando vocabulario relativo a: colocaciones 
musicales (SB p. 50) y nombres abstractos (SB 

p. 54). 

- Dialogando, sobre nuestras memorias y 

expresando acuerdo mediante respuestas cortas.            

 

 Estrategias de producción (de textos escritos): 

Producir textos escritos sencillos con finalidades 

variadas sobre distintos temas utilizando estrategias y 

recursos adecuados de cohesión y coherencia: resumen 

de un álbum musical (review of a music álbum) (SB p. 

57). 

 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. 

 Funciones comunicativas: diálogo sobre música; 

expresión de su opinión sobre un cantante o banda 

musical; descripción de unas imágenes de diferentes 

cosas; conversación pidiendo y dando información. 

Redacción de frases sobre música; descripción de su 

cantante o banda musical favorita; producción de 

oraciones con pronombres relativos; compleción de un 

trivial musical; compleción de oraciones con 

sustantivos abstractos; un dictado; una reseña de un 

álbum musical 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Utilizar estrategias 

básicas de uso de la lengua: 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

Hace presentaciones ensayadas 

previamente y con apoyo visual 

(póster, PowerPoint, Prezi...), sobre 

temas educativos o profesionales de 

su interés, y responde a preguntas 

sencillas articuladas de manera clara 

y a velocidad media.  

 In pairs. Compare your 

sentences: comparan 

las oraciones que crean 

con sus propias ideas, 

con las de su 

compañero. (Pag.51, 

ex. 6) 

CL,AA,SC 

 

CL1.1. 

CL2.4 

AA1 

SC1 

SC2 

 

Se desenvuelve adecuadamente en 

gestiones cotidianas referentes a 

viajes (transporte, alojamiento, 

comidas, compras, estudios, 

trabajo...) así como en situaciones 

menos habituales (relaciones con las 

autoridades, salud, ocio...), y sabe 

solicitar atención, información, 

ayuda o explicaciones y hacer una 

reclamación o una gestión formal.  

 Everyday listening & 

speaking. How to use 

your English: inventa 

una situación 

imaginando que 

necesita pedir un favor 

a un amigo (Pag. 93 ex. 

6) 

CL,CEC 

 

CL.1.1

. 
CL2.4 

AA2 

SIEE1 

CEC 

 

Participa en conversaciones 

informales en las que intercambia 

información y expresa y justifica 

brevemente opiniones; narra y 

describe hechos ocurridos en el 

pasado o planes de futuro.  

 In pairs: Un diálogo en 

parejas preguntando y 

respondiendo a las 

preguntas (Pag. 51 ex. 

3) 

CL,SC, 

 

 In pairs: Intentan 

adivinar las palabras 

correspondientes a las 

definiciones (Pag. 51 

ex. 9) 

CL,SC 

CL.1.3

. 
CL2.1. 

SC2 

SC3 
AA1 

AA4 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

ámbito personal,  educativo y profesional,  y un repertorio limitado 

de expresiones y modismos de uso frecuente. 

Interactuar de manera sencilla en intercambios breves acerca de 

situaciones habituales y cotidianas escuchando de manera activa y 

respetuosa, adecuando su intervención a la del interlocutor y 

utilizando frases cortas, grupos de palabras,  y fórmulas o gestos 

simples para tomar o ceder el turno de palabra,  aunque a veces 

resulten evidentes las pausas y los titubeos,  se dependa en gran 

medida de la actuación del interlocutor y sea necesaria la repetición,  

la reformulación y la cooperación de los interlocutores para mantener 

la comunicación. 

Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible y reproducir la 

acentuación de las palabras usadas habitualmente,  tanto en la 

interacción y expresión oral como  en la recitación,  dramatización o 

lectura en voz alta,  aunque a veces resulte evidente el acento 

extranjero y se cometan errores de pronunciación en palabras y 

estructuras menos frecuentes que no interrumpan la comunicación. 

Conocer y aplicar adecuadamente signos de puntuación comunes 

(guión,  comillas…) y  las reglas ortográficas básicas (p.e. uso de 

apóstrofo),  así como las convenciones ortográficas más habituales 

en la redacción de textos en soporte electrónico (SMS, correos 

electrónicos…). 

- How to: saludar a amigos(SB p. 56); expresar 

acuerdo con respuestas cortas (SB p. 56) 

- Build your vocabulary: adjetivos con sufijos 
(SB p. 53) 

- Language point: enlaces para dar razones y 

propósitos  (SB p. 57) 

Entender y aplicar correctamente aspectos 

gramaticales: 

- Defining relative clauses (SB p. 51). 

- Defining v non-defining relative clauses (SB p. 
53). 

- Verbs + gerund OR infinitive (SB p. 55). 
Usar y aprender reglas básicas de ortografía y 

puntuación. 

Utilizar estrategias de repaso, reflexión de lo 
aprendido y auto-evaluación. 

 Léxico básico de uso común: Repasar e identificar el 

vocabulario de la unidad relacionado con la decoración 

corporal y sentimientos. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: Reconocer y reproducir aspectos sonoros, 

de ritmo, acentuación y entonación, los sufijos y el 

acento en las palabras. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

Reconocer y reproducir aspectos ortográficos, de 

acentuación y entonación, los sufijos y el acento en las 

palabras. 

 Talk about it: en 

parejas, responden a las 

preguntas sobre el texto 

de la unidad. (Pag. 53, 

ex. 3) 

CL,AA 

 

 In pairs: en parejas 

discuten las respuestas 

de las preguntas del 

ejercicio.. (Pag. 51, ex. 

3) 

CL,AA 

 

 

Participa en conversaciones 

formales, entrevistas y reuniones de 

carácter educativo o profesional 

sobre temas habituales, 

intercambiando información 

pertinente sobre hechos concretos, 

pidiendo y dando soluciones a 

problemas, planteando sus puntos 

de vista, y razonando y explicando 

brevemente sus acciones, opiniones 

y planes.  

 Participa en el debate 

sobre el tema 

intercurricular. 

CL,AA 

 

 Participa en la actividad 

“Practical English” 

donde da su opinión 

sobre que está pasando 

en la imagen. (Pag. 56, 

ex.1) 

CL,SIEE 

 

CL2.1. 

AA1 
SIEE1 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

Toma notas, mensajes y apuntes con 

información sencilla y relevante 

sobre asuntos habituales y aspectos 

concretos dentro de su especialidad 

o área de interés.  

 Think and plan. 

Redacción de notas 

para la posterior 

escritura de una reseña 

CL5.4 

CMCT

3 

AA4 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

de un álbum musical 

(Pag. 57) 

CL, CMCT,AA 

Escribe notas, anuncios, mensajes y 

comentarios breves, donde 

transmite y solicita información y 

opiniones sencillas destacando los 

aspectos importantes (en una página 

web, una revista juvenil, dirigidos a 

un docente o a un compañero).  

 Escribe oraciones 

comparando y dando 

opiniones sobre las 

imágenes.  (Pag 56, 

ex.6) 

CL,AA,SIEE 

 

 Write questions: 

escribe preguntas con 

los tiempos más 

correspondientes.  

(Pag.55, ex.8) 

CL,SIEE 

 

 Write each pair of 

sentences: escribe las 

oraciones con el verbo 

correspondiente.  (Pag. 

55, ex.11) 

CL,AA,SIEE 

 

 Escribe oraciones con 

memorias de su pasado 

y luego las comenta con 

un compañero.  (Pag 

55, ex.12) 

CL,AA,SIEE 

 

 

 

CL5.2 

AA1 

SIEE1 

SIEE2 

SIEE3 

 

Escribe, en un formato 

convencional, textos donde da 

 Workbook activity. 

Write a review of an 

CL5.4 

AA4 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

información esencial, describe 

brevemente situaciones, personas, 

objetos y lugares, narra 

acontecimientos en una clara 

secuencia lineal, y explica los 

motivos de ciertas acciones (p. e. un 

robo).  

album. Escribe una 

reseña de un disco que 

conoce (Pag. 49, ex.4) 

CL,,AA,SIEE 

 

 Writing guide. Review 

of a music album: 

escribe una reseña de 

un álbum musical. 

(Pag.57)  

CL,AA,SIEE 

 

SIEE2 

SIEE3 

 

Escribe correspondencia personal y 

participa en foros, blogs y chats 

donde describe hechos, 

experiencias, impresiones y 

sentimientos relacionados con su 

ámbito de interés (sus mejores 

vacaciones, una película...) e 

intercambia información e ideas 

sobre temas concretos, señalando 

los aspectos que considera 

importantes y justificando 

brevemente sus opiniones.  

 Fast finishers: escriben 

un párrafo sobre un 

festival musical. (Pag. 

53) 

CL,AA,SIEE 

 

 A Literature: writing. 

Escribe un reporte, 

sobre un evento en el 

que ha estado  (Pag. 

112, ex.7) 

CL,CMCT,AA 

 

 

 

CL5.2. 

CL5.3 

CMCT
3 

AA4 

SIEE2 
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Unit 7 – Heritage 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para la comprensión del 

sentido general, la información esencial,  las ideas principales y los 

detalles relevantes del texto. 

Identificar la información esencial,  los puntos principales y los 

detalles más relevantes en textos breves o de longitud media,  

claramente estructurados en registro formal, informal o neutro.  

Dichos textos tratarán sobre aspectos concretos o abstractos de temas 

generales y sobre asuntos cotidianos en situaciones cotidianas o 

menos habituales,  o sobre los propios intereses (ámbitos personal,  

público,  educativo y profesional).  los textos orales estarán 

articulados a velocidad media,  las condiciones acústicas serán 

buenas y se podrá volver a escucharlo dicho;  los textos escritos 

contendrán estructuras y léxico de uso común,  General y más 

específico,  y se podrán releer las secciones difíciles. 

Conocer y aplicar a 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 socioeconómica…),  relaciones 

interpersonales (generacionales,  entre amigos,  en el ámbito 

educativo,  profesional e institucional),  y convenciones sociales 

(actitudes, valores),  así como los aspectos culturales generales que 

permitan comprender información E ideas presentes en el texto(de 

carácter histórico, literario…)  y lenguaje no verbal (posturas,  

expresiones faciales,  uso de la voz,  contacto visual,  proxémica). 

Distinguir la función o funciones comunicativa más relevantes del 

texto y diferenciar patrones discursivos de uso frecuente  relativos a 

 Estrategias de comprensión (de textos orales): Poder 

entender textos orales sencillos en diferentes 

contextos de comunicación:  

- Un texto sobre el British Museum, sobre la 
historia del mundo en 100 objetos. 

- Un resumen que habla sobre el té inglés. 

- Un texto sobre los museos más inusuales del 
mundo. 

- Una receta de cómo hacer bien el té inglés. 

- Un artículo sobre los tres grandes iconos 
británicos. 

- Un dictado 

 

 Estrategias de comprensión (de textos escritos): 

Comprender textos escritos diversos y sencillos: Un 

artículo sobre el British Museum (A history of the 

world in 100 objects) (SB p. 60). 

 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. 

 Funciones comunicativas: descripción de unas reseñas 

de museos inusuales; descripción de un estilo de vida 

(steampunks); audición de frases clave para hablar 

sobre diferentes pasos en una receta o proceso por 

ejemplo; audición de un dictado; audición de un 

diálogo en el que se pide y da información. Traducción 

de frases sobre inventos y objetos de la vida moderna; 

descripción de procesos, un diálogo en el que se pide y 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de textos que 

contienen instrucciones, 

indicaciones u otra información, 

incluso de tipo técnico 

(contestadores automáticos, pasos 

para un experimento en clase, cómo 

utilizar una máquina expendedora 

de bebidas...).  

 Start thinking: una 

exposición sobre a que 

tiempo de la historia 

pasada le gustaría viajar 

.(Pag.60) 

CL 

 Listen to a radio 

interview: escucha una 

entrevista de radio 

(Pag. 64 ex. 3)  

CL 

 El lenguaje del aula 

referido al vocabulario 

de la unidad. 

CL, CEC 
 

 Listen and study the 

key phrases: Un audio 

con frases claves para 

aprender a describir un 

proceso. (Pag.66, ex.3) 

CL,CEC 

 

 Dictation. (Pag. 65, 

ex.8) 

CL 

 

CL1.1 

CL1.2 

 CEC2 

CL5.2 

 

Entiende lo que se le dice en 

gestiones cotidianas (en bancos, 

tiendas, hoteles, restaurantes, 

 Everyday listening & 

speaking. (Pag 94) 

CL,SC,CEC 

CL1.2 

CL1.1 
SIEE 

SC1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

la organización,  ampliación y reestructuración de la información 

(información nueva frente a conocida, ejemplificación,  resumen…). 

Distinguir y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y 

patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente,  así como sus 

significados asociados (p. e. una estructura interrogativa para 

expresar sorpresa). 

Reconocer léxicos de uso común relativo a asuntos cotidianos y a 

temas generales o relacionados con los propios intereses,  estudios y 

ocupaciones,  y repertorio limitado de expresiones y modismos de 

uso frecuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan su 

comprensión. 

Discriminar patrones sonoros,  acentuales,  rítmicos y de entonación 

de uso común, y  reconocer los significados e intenciones 

comunicativas generales relacionadas con los mismos. 

Reconocer las principales convenciones de formato,  

tipográficas,  ortográficas y de puntuación,  así como 

abreviaturas y símbolos de uso común y más específico y 

sus significados asociados (&, ¥…). 

se da información, un artículo sobre íconos británicos; 

unas frases clave sobre la gramática de la unidad 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Utilizar estrategias 
básicas de uso de la lengua: 

- Study strategy: adivinar el significado de las 

palabras (SB p. 63) 
- How to: expresar certeza y duda (SB p. 63); 

describir un proceso (SB p. 66) 

- Build your vocabulary: false friends (SB p. 63) 
- Language point: punctuation review (SB p. 67) 

Entender y aplicar correctamente aspectos 

gramaticales: 
- The passive: statements (SB p. 61). 

- The passive: Transformations (SB p. 63). 

- The passive: Questions and short answers (SB 
p. 65). 

- Have/get something done (SB p. 65). 

Usar y aprender reglas básicas de ortografía y 
puntuación. 

Utilizar estrategias de repaso, reflexión de lo 

aprendido y auto-evaluación. 
 

 Léxico básico de uso común: Repasar e identificar el 

vocabulario de la unidad relacionado con política, 
gobierno y políticas. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: Reconocer y reproducir aspectos sonoros, 

de ritmo, acentuación y entonación, diferenciando los 

sonidos: consonantes mudas. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

Reconocer y reproducir aspectos ortográficos, de 

acentuación y entonación, diferenciando los sonidos: 

consonantes mudas. 

transportes, centros educativos, 

lugares de trabajo...), o menos 

habituales (en una farmacia, un 

hospital, en una comisaría o un 

organismo público...).  

 

 Practical English. In 

pairs: una actividad 

hablada sobre una 

bebida o plato 

tradicional de su país. 

(Pag.66, ex.6) 

CL, SIEE,AA,SC 

 

 Un audio sobre una 

entrevista de radio con 

dos “Steampunks” 

(Pag. 64, ex.3) 

CL,SC 

 

SC2 

CEC1 

AA3 

Identifica las ideas principales y 

detalles relevantes de una 

conversación formal o informal 

entre dos o más interlocutores que 

se produce en su presencia sobre 

temas conocidos o de carácter 

general.  

 Listen to a radio 

interview: escucha un 

una entrevista de radio 

(Pag.64, ex.3) 

CL,SC,AA 
 

 Listen to Tim: escucha 

una conversación sobre 

una persona hablando y 

dando consejos en una 

fiesta de Te tradicional. 

(Pag.66, ex.4) 

CL,SC 

CL1.1 

CL1.2 

SC1 
AA1 

 

Comprende, en una conversación 

informal en la que participa, 

explicaciones o justificaciones de 

puntos de vista sobre diversos 

asuntos de interés personal, 

cotidianos o menos habituales. 

Comprende, en una conversación 

 In pairs: Un diálogo en 

parejas hablando y 

tomando notas sobre 

una bebida o comida 

tradicional de su país 

(Pag. 66 ex. 6) 

CL,SC,AA 

CL1.1 

CL1.2. 
SC1 

CL2.1 

SC2 
AA3 

AA4 

SIEE1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

informal en la que participa, la 

formulación de hipótesis, la 

expresión de sentimientos y la 

descripción de aspectos abstractos 

de temas como la música, el cine, la 

literatura o la actualidad.  

 

 In pairs: Un diálogo en 

parejas explicándole a 

otro amigo sobre como 

hacer esta bebida o 

plato típico (pag. 66 ex. 

7) 

CL,SC,AA 

 

 How to give and ask for 

instructions: un audio 

sobre Tim aconsejando 

a Maria sobre una fiesta 

del te tradicional 

británica (pag. 66 ex. 4) 

CL,SC,SIEE1 

 

Comprende información relevante y 

detalles sobre asuntos prácticos 

relativos a actividades educativas o 

profesionales de carácter habitual y 

predecible, en una conversación 

formal o entrevista en la que 

participa.  

 Talk about it: en 

parejas, responden a las 

preguntas sobre el texto 

de la unidad. (Pag. 63, 

ex. 3) 

CL,CEC.SIEE 

 

 In pairs. Discuss your 

sentences: escribe unas 

oraciones y las compara 

con las de su 

compañero (Pag.65, ex. 

11) 

CL,SC,SIEE 

 

 Una conversación en la 

que expresa su opinión 

sobre la información 

CL1.1. 

CL1.2. 

CL2.4 
CEC1 

SC2 
SIEE1 

AA1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

que puede encontrar en 

una website como la de 

la imagen. (Pag. 66, ex. 

1) 

CL,AA 

 

Distingue las ideas principales e 

información relevante en 

presentaciones o charlas sobre 

temas conocidos o de su interés en 

los ámbitos educativo y profesional, 

cuando hay apoyo visual o escrito 

(tema académico o de divulgación 

científica...).  

 Listen and study the 

key phrases: estudia y 

aprende las frases 

claves del tema (Pag. 

66, ex. 3) 

CL,AA 

 

 Listen and read: 

Escucha un audio y 

responde a la pregunta 

sobre el texto. (Pag. 62, 

ex 7) 

CL,SC, 

CL1.1. 

CL1.2. 

CL1.3 
AA1. 

SC1 

 

Identifica la idea principal y 

aspectos significativos de noticias 

de televisión, así como lo esencial 

de anuncios publicitarios, series y 

películas cuando las imágenes 

facilitan la comprensión. 

 Culture & CLIL video: 

ven un video sobre un 

tema intercurricular. 

“Accidental 

inventions” (Pag. 103) 

CL,CD 

 

CL1.1 
CD1. 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Entiende el sentido general, los 

puntos principales e información 

relevante de anuncios y 

comunicaciones de carácter público, 

institucional o corporativo (ocio, 

cursos, becas, ofertas de trabajo...).  

 Culture & CLIL: una 

actividad 

intercurricular: 

“Accidental 

inventions”. (Pag. 103) 

CL,CEC 

CL4.3 
CL4.4 

CEC1 

SIEE2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

 Quickly read: leen el 

texto y contestan a las 

preguntas con la 

información relevante 

del texto  (Pag. 61, 

ex.2) 

CL,SIEE 

 

Comprende correspondencia 

personal (foros, blogs...) donde se 

narran o describen con cierto detalle 

hechos y experiencias, reales o 

imaginarios, impresiones y 

sentimientos, y se intercambian 

información, ideas y opiniones 

sobre aspectos concretos y 

abstractos de temas generales, 

conocidos o de su interés.  

 Literature: The Woman 

in White (Pag.114) 

CL,CEC, 

 

 Workbook activity. 

Reading: London´s 

secret places.  (Pag.56) 

CL,CEC 

 

 Listen and read: “The 

world´s most unusual 

museums?”. Lectura de 

unas reseñas sobre 

museos (Pag.62, ex.1) 

CL,CEC,AA 

 

 Number the stages: lee 

llos diferentes pasos 

para hacer te . (Pag.66, 

ex.1) 

CL,CEC,SIEE 

 

 

 

 

CL4.1 
CL4.4. 

CEC1. 

SIEE2 
AA3 

 

 

Entiende la información suficiente 

en correspondencia formal (cartas, 

 How to write an article. 

Read the article: 

CL4.1 

CL4.4 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

correos electrónicos...), oficial o 

institucional, para poder reaccionar 

en consecuencia (p. e. si se le 

solicitan documentos para una 

estancia de estudios en el 

extranjero).  

entiende el articulo para 

después seguir los 

pasos y realizar uno de 

su propia creación (Pag. 

67) 

CL,AA,SIEE 

 

 

AA3 

AA4 

SIEE2 

Localiza información específica en 

textos periodísticos, tales como 

noticias que incluyan explicaciones 

o comentarios para aclarar el 

significado de palabras o 

expresiones difíciles.  

 Un artículo: Accidental 

Inventons (Pag.97). 

CL, CMCT,AA 

CL4.2 

CL4.3 

CMCT

3 
AA3 

Entiende información específica en 

páginas web y otros materiales de 

consulta (enciclopedias, 

diccionarios, monografías, 

presentaciones...) sobre temas 

relativos a materias académicas o 

asuntos profesionales relacionados 

con su especialidad o con sus 

intereses.  

 Busca información 

relativa a la unidad 7 

(Heritage), en la 

plataforma de 

aprendizaje: Oxford 

Learning zone. 

CL,CD,AA 

 

CL4.3 

CD1. 

AA2 
AA3 

Comprende el argumento, los 

aspectos generales y los detalles 

más relevantes de textos de ficción 

y textos literarios contemporáneos 

adaptados (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) valorando la lectura 

como fuente de conocimiento y 

disfrute. 

 Literature: The Woman 

in White (Pag.114) 

CL,AA 

 

 Workbook activity. 

Reading: London´s 

secret places.  (Pag.56) 

CL, SIEE 

 

CL4.4 

CL4.5 

AA3 
SIEE2 

SIEE3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

Conocer,  seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para 

producir textos breves por longitud media,  de estructura simple y 

clara, explotando los recursos de los que se dispone (definición 

simple si no se conoce la palabra precisa,  redacción de borradores 

previos,  reproducción de estructuras,  paráfrasis…). 

Producir textos breves o de longitud media,  en un registro formal,  

informal o neutro,  donde se intercambian información, ideas y 

opiniones,  se justifican  de manera sencilla los motivos de acciones 

y planes,  y se formulan hipótesis. 

Incorporar a la producción de textos los conocimientos 

socioculturales lingüísticos adquiridos relativos a relaciones 

interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos personal,  

público,  educativo y profesional,  seleccionando y aportando 

información necesaria y pertinente,  y expresando opiniones y puntos 

de vista con la cortesía necesaria. 

Adecuar la producción del texto a las funciones requeridas porque el 

propósito comunicativo,  al destinatario y canal de comunicación,  

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,  ampliar 

la con ejemplos como consumirla. 

Utilizar un amplio repertorio de estructuras sintácticas comunes,  

aunque con alguna influencia de la primera lengua u otras, y utilizar 

adecuadamente recursos básicos de cohesión y coherencia 

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

yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales) para 

organizar el discurso de manera sencilla pero eficaz. 

 Estrategias de producción (de textos orales): 
Participar en interacciones orales: 

- Utilizando vocabulario relativo a: categorías de 

gente (SB p.60), estilo de vida (phrasal verbs) 

(SB p. 64). 

- Dialogando, describiendo un proceso, y dar o 

preguntar instrucciones.             
 

 Estrategias de producción (de textos escritos): 

Producir textos escritos sencillos con finalidades 
variadas sobre distintos temas utilizando estrategias y 

recursos adecuados de cohesión y coherencia: un 

artículo: sobre iconos famosos (famous icons) (SB p. 
67).  

 

 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. 

 Funciones comunicativas: descripción de eventos e 

inventos de la historia; intercambio de preguntas sobre 

museos o atracciones turísticas; descripción de la vida 

en el siglo 19; descripción de una bebida o plato 

tradicional; expresión de su opinión sobre un ícono 

famoso; reproducción de oraciones en pasiva; práctica 

de un diálogo entre amigos hablando y aconsejando 

sobre la tradicional fiesta británica del te. Redacción 

de oraciones sobre inventos de la vida moderna; 

descripción de una bebida o plato típico; producción 

de oraciones pasivas; un dictado; un artículo sobre 

iconos famosos. 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

Hace presentaciones ensayadas 

previamente y con apoyo visual 

(póster, PowerPoint, Prezi...), sobre 

temas educativos o profesionales de 

su interés, y responde a preguntas 

sencillas articuladas de manera clara 

y a velocidad media.  

 In pairs. Discuss your 

sentences: escribe unas 

oraciones y las compara 

con las de su 

compañero (Pag.65, ex. 

11) 

CL,AA,SC 

 

CL1.1. 

CL2.4 

AA1 

SC1 
SC2 

 

Se desenvuelve adecuadamente en 

gestiones cotidianas referentes a 

viajes (transporte, alojamiento, 

comidas, compras, estudios, 

trabajo...) así como en situaciones 

menos habituales (relaciones con las 

autoridades, salud, ocio...), y sabe 

solicitar atención, información, 

ayuda o explicaciones y hacer una 

reclamación o una gestión formal.  

 Everyday listening & 

speaking. How to use 

your English: inventa 

una situación 

imaginando que 

necesita ayuda con 

algo, ofreciendo y 

aceptando ayuda  (Pag. 

94 ex. 6) 

CL,CEC,AA,SIEE 

 

CL.1.1

. 
CL2.4 

AA2 

SIEE1 

CEC 

 

Participa en conversaciones 

informales en las que intercambia 

información y expresa y justifica 

brevemente opiniones; narra y 

describe hechos ocurridos en el 

pasado o planes de futuro.  

 In pairs: Un diálogo en 

parejas hablando y 

tomando notas sobre 

una bebida o comida 

tradicional de su país 

(Pag. 66 ex. 6) 

CL,SC 

 

 In pairs: Un diálogo en 

parejas explicándole a 

otro amigo sobre como 

hacer esta bebida o 

CL.1.3

. 
CL2.1. 

SC2 

SC3 

AA1 

AA4 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

Conocer y utilizar léxico de uso común relativo a asuntos cotidianos 

y a temas generales o relacionados con los propios intereses en el 

ámbito personal,  educativo y profesional,  y un repertorio limitado 

de expresiones y modismos de uso frecuente. 

Interactuar de manera sencilla en intercambios breves acerca de 

situaciones habituales y cotidianas escuchando de manera activa y 

respetuosa, adecuando su intervención a la del interlocutor y 

utilizando frases cortas, grupos de palabras,  y fórmulas o gestos 

simples para tomar o ceder el turno de palabra,  aunque a veces 

resulten evidentes las pausas y los titubeos,  se dependa en gran 

medida de la actuación del interlocutor y sea necesaria la repetición,  

la reformulación y la cooperación de los interlocutores para mantener 

la comunicación. 

Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible y reproducir la 

acentuación de las palabras usadas habitualmente,  tanto en la 

interacción y expresión oral como  en la recitación,  dramatización o 

lectura en voz alta,  aunque a veces resulte evidente el acento 

extranjero y se cometan errores de pronunciación en palabras y 

estructuras menos frecuentes que no interrumpan la comunicación. 

Conocer y aplicar adecuadamente signos de puntuación comunes 

(guión,  comillas…) y  las reglas ortográficas básicas (p.e. uso de 

apóstrofo),  así como las convenciones ortográficas más habituales 

en la redacción de textos en soporte electrónico (SMS, correos 

electrónicos…). 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Utilizar estrategias 

básicas de uso de la lengua: 

- Study strategy: adivinar el significado de las 
palabras (SB p. 63) 

- How to: expresar certeza y duda (SB p. 63); 

describir un proceso (SB p. 66) 

- Build your vocabulary: false friends (SB p. 63) 

- Language point: punctuation review (SB p. 67) 

Entender y aplicar correctamente aspectos 
gramaticales: 

- The passive: statements (SB p. 61). 

- The passive: Transformations (SB p. 63). 
- The passive: Questions and short answers (SB 

p. 65). 

- Have/get something done (SB p. 65). 
Usar y aprender reglas básicas de ortografía y 

puntuación. 

Utilizar estrategias de repaso, reflexión de lo 
aprendido y auto-evaluación. 

 

 Léxico básico de uso común: Repasar e identificar el 

vocabulario de la unidad relacionado con política, 
gobierno y políticas. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: Reconocer y reproducir aspectos sonoros, 

de ritmo, acentuación y entonación, diferenciando los 

sonidos: consonantes mudas. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

Reconocer y reproducir aspectos ortográficos, de 

acentuación y entonación, diferenciando los sonidos: 

consonantes mudas. 

plato típico (pag. 66 ex. 

7) 

CL,SC 
 

 Talk about it: en 

parejas, responden a las 

preguntas sobre el texto 

de la unidad. (Pag. 63, 

ex. 3) 

CL,AA 

 

 Discuss your answers 

in pairs:: en parejas 

responden a las 

preguntas en parejas. 

(Pag. 61, ex. 3) 

CL,AA 

 

 

Participa en conversaciones 

formales, entrevistas y reuniones de 

carácter educativo o profesional 

sobre temas habituales, 

intercambiando información 

pertinente sobre hechos concretos, 

pidiendo y dando soluciones a 

problemas, planteando sus puntos 

de vista, y razonando y explicando 

brevemente sus acciones, opiniones 

y planes.  

 Participa en el debate 

sobre el tema 

intercurricular. 

CL,AA 

 

 Participa en la actividad 

“Practical English” 

donde da su opinión 

sobre que puede 

encontrar en sitios web 

como el de la imagen. 

(Pag. 66, ex.1) 

CL,SIEE 

 

CL2.1. 
AA1 

SIEE1 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

Toma notas, mensajes y apuntes con 

información sencilla y relevante 

sobre asuntos habituales y aspectos 

concretos dentro de su especialidad 

o área de interés.  

 Think and plan. 

Redacción de notas 

para la posterior 

escritura de un artículo 

sobre un ícono famoso 

(Pag. 67) 

CL, CMCT,AA 

CL5.4 

CMCT

3 

AA4 

Escribe notas, anuncios, mensajes y 

comentarios breves, donde 

transmite y solicita información y 

opiniones sencillas destacando los 

aspectos importantes (en una página 

web, una revista juvenil, dirigidos a 

un docente o a un compañero).  

 Mira la tabla y escribe 

oraciones con las cosas 

que ha hecho y con las 

que no  (Pag 65, ex.10) 

CL,AA,SIEE 

 

 Write passive 

questions: escribe 

preguntas en pasiva 

para la parte de la 

respuesta subrayada  

(Pag. 65, ex.7) 

CL,SIEE 

 

 Write five sentences: 

escribe oraciones con 

información personal 

usando la gramática 

correspondiente.  (Pag. 

65, ex.11) 

CL,AA,SIEE 

 

 

CL5.2 
AA1 

SIEE1 

SIEE2 
SIEE3 

 

Escribe, en un formato 

convencional, textos donde da 

información esencial, describe 

brevemente situaciones, personas, 

objetos y lugares, narra 

 Workbook activity. 

Write an article: escribe 

un artículo con os 

iconos del siglo XX, 

ayudándose de internet 

CL5.4 

CD1 

AA4 
SIEE2 

SIEE3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

acontecimientos en una clara 

secuencia lineal, y explica los 

motivos de ciertas acciones (p. e. un 

robo).  

si fuera necesario. (Pag. 

57, ex.4) 

CL,CD,AA,SIEE 

 

 Writing guide. Article 

about famous icons: 

escribe un artículo con 

3 íconos nacionales. 

(Pag.67)  

CL,AA,SIEE 

 

Escribe correspondencia personal y 

participa en foros, blogs y chats 

donde describe hechos, 

experiencias, impresiones y 

sentimientos relacionados con su 

ámbito de interés (sus mejores 

vacaciones, una película...) e 

intercambia información e ideas 

sobre temas concretos, señalando 

los aspectos que considera 

importantes y justificando 

brevemente sus opiniones.  

 Fast finishers: escriben 

oraciones en pasiva 

sobre diferentes objetos 

que representen la vida 

moderna. (Pag. 61) 

CL,AA,SIEE 

 

 A Literature: writing. 

Escribe un artículo, 

imaginando ser el 

protagonista y escriben 

sobre sus sentimientos 

cuando dejaron 

Limmeridge (Pag. 114, 

ex.7) 

CL,CMCT,AA 

CL5.2. 

CL5.3 

CMCT
3 

AA4 

SIEE2 
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Unit 8 – Go wild 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para la comprensión del 

sentido general, la información esencial,  las ideas principales y los 

detalles relevantes del texto. 

Identificar la información esencial,  los puntos principales y los 

detalles más relevantes en textos breves o de longitud media,  

claramente estructurados en registro formal, informal o neutro.  

Dichos textos tratarán sobre aspectos concretos o abstractos de temas 

generales y sobre asuntos cotidianos en situaciones cotidianas o 

menos habituales,  o sobre los propios intereses (ámbitos personal,  

público,  educativo y profesional).  los textos orales estarán 

articulados a velocidad media,  las condiciones acústicas serán 

buenas y se podrá volver a escucharlo dicho;  los textos escritos 

contendrán estructuras y léxico de uso común,  General y más 

específico,  y se podrán releer las secciones difíciles. 

Conocer y aplicar a 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 socioeconómica…),  relaciones 

interpersonales (generacionales,  entre amigos,  en el ámbito 

educativo,  profesional e institucional),  y convenciones sociales 

(actitudes, valores),  así como los aspectos culturales generales que 

permitan comprender información E ideas presentes en el texto(de 

carácter histórico, literario…)  y lenguaje no verbal (posturas,  

expresiones faciales,  uso de la voz,  contacto visual,  proxémica). 

Distinguir la función o funciones comunicativa más relevantes del 

texto y diferenciar patrones discursivos de uso frecuente  relativos a 

 Estrategias de comprensión (de textos orales): Poder 

entender textos orales sencillos en diferentes 

contextos de comunicación:  

- Un artículo de historias verdaderas sobre irse a 
los extremos. 

- Un texto sobre las siete maravillas naturales del 

mundo. 
- Una entrevista sobre el máximo de kilómetros 

que puede andar. 

Un dictado 

 Estrategias de comprensión (de textos escritos): 

Comprender textos escritos diversos y sencillos: un 

artículo las siete maravillas naturales del mundo (SB 

p. 68) Going extremes (SB p. 70). 

 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. 

 Funciones comunicativas: descripción de las 7 

maravillas naturales; descripción de unas historias 

reales y sus posteriores finales; audición de finales; 

audición de una conversación entre 6 personas en 

diferentes situaciones; audición de un dictado; 

audición de un diálogo en el que se pide y da 

información. Traducción de frases sobre maravillas del 

mundo; descripción de anuncios sobre vacaciones, un 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de textos que 

contienen instrucciones, 

indicaciones u otra información, 

incluso de tipo técnico 

(contestadores automáticos, pasos 

para un experimento en clase, cómo 

utilizar una máquina expendedora 

de bebidas...).  

 Start thinking: una 

exposición sobre el que 

el considera el paisaje o 

el espacio natural más 

bonito del mundo 

(Pag.68) 

CL 

 Listen and read: 

escuchan las partes 

finales de las historias y 

responden. (Pag. 71 ex. 

3)  

CL 

 El lenguaje del aula 

referido al vocabulario 

de la unidad. 

CL, CEC 

 

 Listen and study the 

key phrases: Un audio 

con frases claves 

turnarse a la hora de 

hablar (Pag.74, ex.3) 

CL,CEC 

 

 Dictation. (Pag. 73, 

ex.13) 

CL 

 

CL1.1 

CL1.2 

CEC2 

CL5.2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

la organización,  ampliación y reestructuración de la información 

(información nueva frente a conocida, ejemplificación,  resumen…). 

Distinguir y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y 

patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente,  así como sus 

significados asociados (p. e. una estructura interrogativa para 

expresar sorpresa). 

Reconocer léxicos de uso común relativo a asuntos cotidianos y a 

temas generales o relacionados con los propios intereses,  estudios y 

ocupaciones,  y repertorio limitado de expresiones y modismos de 

uso frecuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan su 

comprensión. 

Discriminar patrones sonoros,  acentuales,  rítmicos y de entonación 

de uso común, y  reconocer los significados e intenciones 

comunicativas generales relacionadas con los mismos. 

Reconocer las principales convenciones de formato,  

tipográficas,  ortográficas y de puntuación,  así como 

abreviaturas y símbolos de uso común y más específico y 

sus significados asociados (&, ¥…). 

diálogo en el que se pide y se da información, un email 

informal; unas historias reales 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Utilizar estrategias 
básicas de uso de la lengua: 

- How to: tomar una decisión (SB p. 74); hablar 

de la actividad que nos gusta más para hacer 
(SB p. 72). 

- Study strategy: trabajar en el contexto (SB p. 

72) 
- Build your vocabulary: Adjetivos con -ing/ -ed/ 

-ful/ -less (SB p. 71) 

- Language point: modifiers (SB p. 73) 
Entender y aplicar correctamente aspectos 

gramaticales: 

- Articles (SB p. 69). 
- Emphasis: too, enough, very; so; such (…that) 

(SB p. 71). 

- Used to (SB p. 73). 
- Used to v Past simple (SB p. 73) 

Usar y aprender reglas básicas de ortografía y 

puntuación. 
Utilizar estrategias de repaso, reflexión de lo 

aprendido y auto-evaluación. 

 Léxico básico de uso común: Repasar e identificar el 

vocabulario de la unidad relacionado con personalidad, 

comportamiento y gestión del tiempo. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: Reconocer y reproducir aspectos sonoros, 

de ritmo, acentuación y entonación, diferenciando el 

deletreo de /s/. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

Reconocer y reproducir aspectos ortográficos, de 

Entiende lo que se le dice en 

gestiones cotidianas (en bancos, 

tiendas, hoteles, restaurantes, 

transportes, centros educativos, 

lugares de trabajo...), o menos 

habituales (en una farmacia, un 

hospital, en una comisaría o un 

organismo público...).  

 Everyday listening & 

speaking. (Pag 95) 

CL,SC,CEC 

 

 Practical English. In 

pairs: una actividad de 

comparar y opinar 

sobre diferentes 

imágenes, intentando 

respetar los turnos y 

usar las frases claves, 

para dar el turno a la 

otra persona. (Pag 74, 

ex.5) 

CL, SIEE 
 

 Listen to two people: 

una conversación entre 

dos personas, opinando 

sobre unas fotos (Pag. 

74, ex.2) 

CL,SC 

 

 Un audio sobre 

personas hablando en 

diferentes situaciones 

(Pag. 72, ex.4) 

CL,SC 

 

 

CL1.2 

CL1.1 

SIEE 
SC1 

SC2 

CEC1 

Identifica las ideas principales y 

detalles relevantes de una 

conversación formal o informal 

entre dos o más interlocutores que 

se produce en su presencia sobre 

 Listen: escuchan un 

audio sobre personas 

hablando en diferentes 

situaciones (Pag.72, 

ex.4) 

CL,SC,AA 

CL1.1 

CL1.2 

SC1 

AA1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

acentuación y entonación, diferenciando el deletreo de 

/s/. 

temas conocidos o de carácter 

general.  

 

 Listen: escucha un 

audio entre dos 

personas hablando 

sobre unas fotos 

(Pag.74, ex.2) 

CL,SC 

Comprende, en una conversación 

informal en la que participa, 

explicaciones o justificaciones de 

puntos de vista sobre diversos 

asuntos de interés personal, 

cotidianos o menos habituales. 

Comprende, en una conversación 

informal en la que participa, la 

formulación de hipótesis, la 

expresión de sentimientos y la 

descripción de aspectos abstractos 

de temas como la música, el cine, la 

literatura o la actualidad.  

 In pairs: un debate 

sobre las maravillas del 

mundo. Después entre 

todos, eligen la mejor 

(Pag. 69 ex. 9) 

CL,SC,AA 

 

 In pairs: debaten que 

hubieran hecho según 

ellos, en la misma 

situación de la historia 

(pag. 70 ex. 2) 

CL,SC,AA 

 

 How to talk about 

measurements: en 

parejas tratan de 

adivinar las medidas o 

pesos de una serie de 

cosas (Pag. 69 ex. 5) 

CL,SC,SIEE 

 

CL1.1 

CL1.2. 
SC1 

CL2.1 

SC2 
AA3 

AA4 

SIEE1 

Comprende información relevante y 

detalles sobre asuntos prácticos 

relativos a actividades educativas o 

profesionales de carácter habitual y 

predecible, en una conversación 

 Talk about it: en 

parejas, responden a las 

preguntas sobre el texto 

de la unidad. (Pag. 71, 

ex. 4) 

CL,CEC.SIEE 

CL1.1. 
CL1.2. 

CL2.4 

CEC1 
SC2 

SIEE1 

AA1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

formal o entrevista en la que 

participa.  

 

 In pairs. Dialogan sobre 

por qué creen que la 

gente podría estar 

disfrutando en las 

imágenes. (Pag.74, ex. 

5) 

CL,SC,SIEE 

 

 Una conversación en la 

que expresa su opinión 

sobre lo que está 

pasando en la imagen. 

(Pag. 74, ex. 1) 

CL,AA 

 

Distingue las ideas principales e 

información relevante en 

presentaciones o charlas sobre 

temas conocidos o de su interés en 

los ámbitos educativo y profesional, 

cuando hay apoyo visual o escrito 

(tema académico o de divulgación 

científica...).  

 Listen and study the 

key phrases: estudia y 

aprende las frases 

claves del tema. (Pag. 

74, ex. 3) 

CL,AA 

 

 Listen and read: 

Escucha un audio sobre 

los finales de las 

historias y dice si las 

afirmaciones son 

verdaderas o falsas. 

(Pag. 71, ex 3) 

CL,SC 

 

 Listen and read the first 

part of the stories: 

Escucha un audio y 

comenta los problemas 

CL1.1. 

CL1.2. 
CL1.3 

AA1. 

SC1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

de los personajes. (Pag. 

70, ex 1) 

CL,SC 
 

Identifica la idea principal y 

aspectos significativos de noticias 

de televisión, así como lo esencial 

de anuncios publicitarios, series y 

películas cuando las imágenes 

facilitan la comprensión. 

 Culture & CLIL video: 

ven un video sobre un 

tema intercurricular. 

“The Uk´s natural 

wonders” (Pag. 104) 

CL,CD 

 

CL1.1 

CD1. 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Entiende el sentido general, los 

puntos principales e información 

relevante de anuncios y 

comunicaciones de carácter público, 

institucional o corporativo (ocio, 

cursos, becas, ofertas de trabajo...).  

 Culture & CLIL: una 

actividad 

intercurricular: “The 

UK´s natural wonders”. 

(Pag. 104) 

CL,CEC 

 

 Read the advert for 

holiday activities: leen 

y comprenden los 

anuncios para 

actividades (Pag. 74, 

ex.1) 

CL,SIEE 

 

CL4.3 
CL4.4 

CEC1 

SIEE2 

Comprende correspondencia 

personal (foros, blogs...) donde se 

narran o describen con cierto detalle 

hechos y experiencias, reales o 

imaginarios, impresiones y 

sentimientos, y se intercambian 

información, ideas y opiniones 

 Workbook activity. 

Reading: Alone in the 

jungle.  (Pag.64) 

CL,CEC 

 

 Listen and read: “Going 

to extremes”. Lectura 

CL4.1 

CL4.4. 

CEC1. 
SIEE2 

AA3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

sobre aspectos concretos y 

abstractos de temas generales, 

conocidos o de su interés.  

de un artículo (Pag.40, 

ex.1) 

CL,CEC,AA 

 

 Listen and read: lee las 

partes finales de las 

historias. (Pag.71, ex.3) 

CL,CEC,SIEE 

 

Entiende la información suficiente 

en correspondencia formal (cartas, 

correos electrónicos...), oficial o 

institucional, para poder reaccionar 

en consecuencia (p. e. si se le 

solicitan documentos para una 

estancia de estudios en el 

extranjero).  

 How to write an 

informal email. Read 

the email: lee y 

comprende el email 

para después poder 

seguir los pasos y 

realizar uno de su 

propia creación (Pag. 

75) 

CL,AA,SIEE 

 

 

CL4.1 

CL4.4 
AA3 

AA4 

SIEE2 

Localiza información específica en 

textos periodísticos, tales como 

noticias que incluyan explicaciones 

o comentarios para aclarar el 

significado de palabras o 

expresiones difíciles.  

 Un artículo: Explore 

the UK´s iconic 

landscapes (Pag.104). 

CL, CMCT,AA 

CL4.2 

CL4.3 

CMCT

3 

AA3 

Entiende información específica en 

páginas web y otros materiales de 

consulta (enciclopedias, 

diccionarios, monografías, 

presentaciones...) sobre temas 

relativos a materias académicas o 

asuntos profesionales relacionados 

 Busca información 

relativa a la unidad 8 

(Go wild), en la 

plataforma de 

aprendizaje: Oxford 

Learning zone. 

CL,CD,AA 

CL4.3 
CD1. 

AA2 

AA3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

con su especialidad o con sus 

intereses.  

 

Comprende el argumento, los 

aspectos generales y los detalles 

más relevantes de textos de ficción 

y textos literarios contemporáneos 

adaptados (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) valorando la lectura 

como fuente de conocimiento y 

disfrute. 

 Workbook activity. 

Reading: Alone in the 

jungle.  (Pag.64) 

CL, SIEE 

 

CL4.4 

CL4.5 

SIEE2 

SIEE3 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

Conocer,  seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para 

producir textos breves por longitud media,  de estructura simple y 

clara, explotando los recursos de los que se dispone (definición 

simple si no se conoce la palabra precisa,  redacción de borradores 

previos,  reproducción de estructuras,  paráfrasis…). 

Producir textos breves o de longitud media,  en un registro formal,  

informal o neutro,  donde se intercambian información, ideas y 

opiniones,  se justifican  de manera sencilla los motivos de acciones 

y planes,  y se formulan hipótesis. 

Incorporar a la producción de textos los conocimientos 

socioculturales lingüísticos adquiridos relativos a relaciones 

interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos personal,  

público,  educativo y profesional,  seleccionando y aportando 

información necesaria y pertinente,  y expresando opiniones y puntos 

de vista con la cortesía necesaria. 

 Estrategias de producción (de textos orales): 

Participar en interacciones orales: 
- Utilizando vocabulario relativo a: Movimiento 

(Verbos y preposiciones) (SB p. 68), 

expresiones con go (SB p. 72). 
Dialogando, hablar sobre tomar medidas, para tomar 

la decisión de ir a un sitio o a otro.  

 

 Estrategias de producción (de textos escritos): 

Producir textos escritos sencillos con finalidades 

variadas sobre distintos temas utilizando estrategias y 

recursos adecuados de cohesión y coherencia: escribir 

un email informal sobre una visita de fin de semana 

(informal email about a weekend visit) (SB 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. 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

Hace presentaciones ensayadas 

previamente y con apoyo visual 

(póster, PowerPoint, Prezi...), sobre 

temas educativos o profesionales de 

su interés, y responde a preguntas 

sencillas articuladas de manera clara 

y a velocidad media.  

 In pairs. Una 

conversación en la que 

se intercambia 

información personal, 

sobre preguntas 

trabajando los 

adjetivos. (Pag.71, ex. 

9) 

CL,AA,SC 

 

CL1.1. 

CL2.4 
AA1 

SC1 

SC2 
 

Se desenvuelve adecuadamente en 

gestiones cotidianas referentes a 

viajes (transporte, alojamiento, 

comidas, compras, estudios, 

trabajo...) así como en situaciones 

menos habituales (relaciones con las 

autoridades, salud, ocio...), y sabe 

 Everyday listening & 

speaking. How to use 

your English: inventa 

una situación 

imaginando que tiene 

que hacer una llamada 

CL.1.1
. 

CL2.4 

AA2 
SIEE1 

CEC 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

Adecuar la producción del texto a las funciones requeridas porque el 

propósito comunicativo,  al destinatario y canal de comunicación,  

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,  ampliar 

la con ejemplos como consumirla. 

Utilizar un amplio repertorio de estructuras sintácticas comunes,  

aunque con alguna influencia de la primera lengua u otras, y utilizar 

adecuadamente recursos básicos de cohesión y coherencia 

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

yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales) para 

organizar el discurso de manera sencilla pero eficaz. 

Conocer y utilizar léxico de uso común relativo a asuntos cotidianos 

y a temas generales o relacionados con los propios intereses en el 

ámbito personal,  educativo y profesional,  y un repertorio limitado 

de expresiones y modismos de uso frecuente. 

Interactuar de manera sencilla en intercambios breves acerca de 

situaciones habituales y cotidianas escuchando de manera activa y 

respetuosa, adecuando su intervención a la del interlocutor y 

utilizando frases cortas, grupos de palabras,  y fórmulas o gestos 

simples para tomar o ceder el turno de palabra,  aunque a veces 

resulten evidentes las pausas y los titubeos,  se dependa en gran 

medida de la actuación del interlocutor y sea necesaria la repetición,  

la reformulación y la cooperación de los interlocutores para mantener 

la comunicación. 

Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible y reproducir la 

acentuación de las palabras usadas habitualmente,  tanto en la 

interacción y expresión oral como  en la recitación,  dramatización o 

 Funciones comunicativas: descripción de una 

maravilla natural; intercambio de preguntas sobre 

medidas; unas recomendaciones para turistas; 

descripción de unas actividades para vacaciones; 

expresión de su opinión sobre vacaciones; producción 

de oraciones con “go on”; un debate sobre diferentes 

imágenes. Redacción de frases usando verbos con 

preposición; descripción de una maravilla del mundo; 

producción de oraciones con énfasis; un dictado; un 

email informal 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Utilizar estrategias 

básicas de uso de la lengua: 
- How to: tomar una decisión (SB p. 74); hablar 

de la actividad que nos gusta más para hacer 

(SB p. 72). 

- Study strategy: trabajar en el contexto (SB p. 

72) 

- Build your vocabulary: Adjetivos con -ing/ -ed/ 
-ful/ -less (SB p. 71) 

- Language point: modifiers (SB p. 73) 

Entender y aplicar correctamente aspectos 
gramaticales: 

- Articles (SB p. 69). 

- Emphasis: too, enough, very; so; such (…that) 
(SB p. 71). 

- Used to (SB p. 73). 

- Used to v Past simple (SB p. 73) 
Usar y aprender reglas básicas de ortografía y 

puntuación. 

Utilizar estrategias de repaso, reflexión de lo 
aprendido y auto-evaluación. 

solicitar atención, información, 

ayuda o explicaciones y hacer una 

reclamación o una gestión formal.  

de emergencia (Pag. 95 

ex. 6) 

CL,CEC,AA,SIEE 

 

Participa en conversaciones 

informales en las que intercambia 

información y expresa y justifica 

brevemente opiniones; narra y 

describe hechos ocurridos en el 

pasado o planes de futuro.  

 In pairs: un debate 

sobre las maravillas del 

mundo. Después entre 

todos, eligen la mejor 

(Pag. 69 ex. 9) 

CL,SC 

 

 In pairs: debaten que 

hubieran hecho según 

ellos, en la misma 

situación de la historia 

(pag. 70 ex. 2) 

CL, SC 

 

 Talk about it: en 

parejas, responden a las 

preguntas sobre el texto 

de la unidad. (Pag. 71, 

ex. 4) 

CL,AA 

 

 Una conversación 

inventando una 

situación de 

emergencia (Pag. 95, 

ex. 6) 

CL,AA 

 

 

CL.1.3

. 
CL2.1. 

SC2 

SC3 
AA1 

AA4 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

lectura en voz alta,  aunque a veces resulte evidente el acento 

extranjero y se cometan errores de pronunciación en palabras y 

estructuras menos frecuentes que no interrumpan la comunicación. 

Conocer y aplicar adecuadamente signos de puntuación comunes 

(guión,  comillas…) y  las reglas ortográficas básicas (p.e. uso de 

apóstrofo),  así como las convenciones ortográficas más habituales 

en la redacción de textos en soporte electrónico (SMS, correos 

electrónicos…). 

 Léxico básico de uso común: Repasar e identificar el 

vocabulario de la unidad relacionado con personalidad, 

comportamiento y gestión del tiempo. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: Reconocer y reproducir aspectos sonoros, 

de ritmo, acentuación y entonación, diferenciando el 

deletreo de /s/. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

Reconocer y reproducir aspectos ortográficos, de 

acentuación y entonación, diferenciando el deletreo de 

/s/. 

Participa en conversaciones 

formales, entrevistas y reuniones de 

carácter educativo o profesional 

sobre temas habituales, 

intercambiando información 

pertinente sobre hechos concretos, 

pidiendo y dando soluciones a 

problemas, planteando sus puntos 

de vista, y razonando y explicando 

brevemente sus acciones, opiniones 

y planes.  

 Participa en el debate 

sobre el tema 

intercurricular. 

CL,AA 
 

 Participa en la actividad 

“Practical English” 

donde da su opinión 

sobre que está pasando 

en la imagen. (Pag. 74, 

ex.1) 

CL,SIEE 

 

CL2.1. 

AA1 

SIEE1 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

Toma notas, mensajes y apuntes con 

información sencilla y relevante 

sobre asuntos habituales y aspectos 

concretos dentro de su especialidad 

o área de interés.  

 Think and plan. 

Redacción de notas 

para la posterior 

escritura de un email 

informal (Pag. 15) 

CL, CMCT,AA 

CL5.4 

CMCT
3 

AA4 

Escribe notas, anuncios, mensajes y 

comentarios breves, donde 

transmite y solicita información y 

opiniones sencillas destacando los 

aspectos importantes (en una página 

web, una revista juvenil, dirigidos a 

un docente o a un compañero).  

 Escribe sobre dos 

maravillas naturales en 

su región.  (Pag 69, 

ex.8) 

CL,AA,SIEE 

 

 Write questions: 

completa las preguntas 

y luego responde con su 

compañero/a  (Pag. 71, 

ex.9) 

CL,SIEE 

 

CL5.2 
AA1 

SIEE1 

SIEE2 
SIEE3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

 Write questions: 

escribe preguntas 

usando “used to” para 

intentar averiguar como 

era la vida del 

compañero cuando 

estaban en la escuela 

primaria.  (Pag. 73, 

ex.8) 

CL,AA,SIEE 

 

 

Escribe, en un formato 

convencional, textos donde da 

información esencial, describe 

brevemente situaciones, personas, 

objetos y lugares, narra 

acontecimientos en una clara 

secuencia lineal, y explica los 

motivos de ciertas acciones (p. e. un 

robo).  

 Workbook activity. 

Imaginan que un amigo 

suyo les visita y le 

sugieren planes para 

hacer el fin de semana. 

(Pag. 65, ex.5) 

CL,CD,AA,SIEE 

 

 Writing guide. Informal 

email about a weekend 

visit: escribe un email 

informal con las 

estrategias aprendidas 

en la unidad (Pag.75)  

CL,AA,SIEE 

 

CL5.4 

AA4 

SIEE2 
SIEE3 

 

Escribe correspondencia personal y 

participa en foros, blogs y chats 

donde describe hechos, 

experiencias, impresiones y 

sentimientos relacionados con su 

ámbito de interés (sus mejores 

vacaciones, una película...) e 

 Fast finishers: escriben 

un párrafo imaginando 

que han ganado un 

concurso para visitar 

una maravilla del 

mundo. Escriben sobre 

CL5.2. 

CL5.3 
CMCT

3 

AA4 
SIEE2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

intercambia información e ideas 

sobre temas concretos, señalando 

los aspectos que considera 

importantes y justificando 

brevemente sus opiniones.  

su experiencia. (Pag. 

69) 

CL,AA,SIEE 

 

 Fast finishers: escriben 

un párrafo sobre una 

aventura que hayan 

tenido. (Pag. 71) 

CL,AA,SIEE 
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Unit 9 – Success 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para la comprensión del 

sentido general, la información esencial,  las ideas principales y los 

detalles relevantes del texto. 

Identificar la información esencial,  los puntos principales y los 

detalles más relevantes en textos breves o de longitud media,  

claramente estructurados en registro formal, informal o neutro.  

Dichos textos tratarán sobre aspectos concretos o abstractos de temas 

generales y sobre asuntos cotidianos en situaciones cotidianas o 

menos habituales,  o sobre los propios intereses (ámbitos personal,  

público,  educativo y profesional).  los textos orales estarán 

articulados a velocidad media,  las condiciones acústicas serán 

buenas y se podrá volver a escucharlo dicho;  los textos escritos 

contendrán estructuras y léxico de uso común,  General y más 

específico,  y se podrán releer las secciones difíciles. 

Conocer y aplicar a 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 socioeconómica…),  relaciones 

interpersonales (generacionales,  entre amigos,  en el ámbito 

educativo,  profesional e institucional),  y convenciones sociales 

(actitudes, valores),  así como los aspectos culturales generales que 

permitan comprender información E ideas presentes en el texto(de 

carácter histórico, literario…)  y lenguaje no verbal (posturas,  

expresiones faciales,  uso de la voz,  contacto visual,  proxémica). 

Distinguir la función o funciones comunicativa más relevantes del 

texto y diferenciar patrones discursivos de uso frecuente  relativos a 

 Estrategias de comprensión (de textos orales): Poder 

entender textos orales sencillos en diferentes 

contextos de comunicación: 

Una lista de expresiones incompletas, y deben 
escuchar el CD para completarlo. (SB p. 76) 

Un diálogo en el que se plantea un problema y 

luego se da un consejo para solucionarlo. (SB p. 
77) 

- Un artículo sobre personalidades destacables. 

(SB p. 78)  
- Un artículo sobre el estudio de la ciencia. (SB p. 

80) 

- Un dictado 
 

 Estrategias de comprensión (de textos escritos): 

Comprender textos escritos diversos y sencillos: un 

artículo sobre el estudio de la ciencia (The science 

studying) (SB p. 80). 

 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. 

 Funciones comunicativas: descripción de modismos y 

expresiones referentes con el éxito; descripción de 

problemas; audición de eslóganes; audición de un texto 

sobre el éxito; audición de un diálogo en el que hablan 

sobre la preparación para un examen; audición de un 

dictado; audición de un diálogo en el que se pide y da 

información; audición de unas frases clave. 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de textos que 

contienen instrucciones, 

indicaciones u otra información, 

incluso de tipo técnico 

(contestadores automáticos, pasos 

para un experimento en clase, cómo 

utilizar una máquina expendedora 

de bebidas...).  

 Start thinking: un 

diálogo expresando 

quienes de su familia le 

inspiran y le animan a 

cumplir sus objetivos. 

.(Pag.76) 

CL 

 

 Listen and check: 

escuchan los eslóganes 

y eligen la mejor 

alternativa para 

completarlos. (Pag. 76 

ex. 1)  

CL 

 

 El lenguaje del aula 

referido al vocabulario 

de la unidad. 

CL, CEC 

 

 Listen and study the 

key phrases: Un audio 

con frases claves para 

darse a uno mismo 

tiempo para pensar ante 

una respuesta  (Pag.82, 

ex.5) 

CL,CEC 

 

CL1.1 

CL1.2 

CEC2 

CL5.2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

la organización,  ampliación y reestructuración de la información 

(información nueva frente a conocida, ejemplificación,  resumen…). 

Distinguir y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y 

patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente,  así como sus 

significados asociados (p. e. una estructura interrogativa para 

expresar sorpresa). 

Reconocer léxicos de uso común relativo a asuntos cotidianos y a 

temas generales o relacionados con los propios intereses,  estudios y 

ocupaciones,  y repertorio limitado de expresiones y modismos de 

uso frecuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan su 

comprensión. 

Discriminar patrones sonoros,  acentuales,  rítmicos y de entonación 

de uso común, y  reconocer los significados e intenciones 

comunicativas generales relacionadas con los mismos. 

Reconocer las principales convenciones de formato,  

tipográficas,  ortográficas y de puntuación,  así como 

abreviaturas y símbolos de uso común y más específico y 

sus significados asociados (&, ¥…). 

Traducción de eslóganes; descripción de anuncios; un 

diálogo en el que se pide y se da información, la 

descripción de unos hábitos de estudio; un ensayo de 

opinión; un texto sobre el estudio y otro sobre la 

relación de la ciencia con estudiar y los hábitos de 

estudio. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Utilizar estrategias 

básicas de uso de la lengua: 

- Study strategy: Encuesta de género (SB p.78) 
- How to: dar respuestas completas (SB p. 82); 

date tiempo para pensar (SB p. 82) escribir un 

ensayo de opinión (SB p. 83) 
- Build your vocabulary: Unidad fraseológica y 

preposiciones (SB p. 79) 

- Language point: error correction (SB p. 83) 
Entender y aplicar correctamente aspectos 

gramaticales: 

- Review: Tenses and verb forms (SB p. 77). 
- Review: time expressions, pronouns and linkers 

(SB p. 79). 

- Review: transformations (SB p. 81). 
- Review: Question forms (SB P. 81). 

Usar y aprender reglas básicas de ortografía y 

puntuación. 
Utilizar estrategias de repaso, reflexión de lo 

aprendido y auto-evaluación. 

 Léxico básico de uso común: Repasar e identificar el 

vocabulario de la unidad relacionado con el éxito, 

phrasal verbs relacionados con el estudio 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: Reconocer y reproducir aspectos sonoros, 

de ritmo, acentuación y entonación, diferenciando los 

sonidos:. 

 Dictation. (Pag. 79, 

ex.10) 

CL 

 

Entiende lo que se le dice en 

gestiones cotidianas (en bancos, 

tiendas, hoteles, restaurantes, 

transportes, centros educativos, 

lugares de trabajo...), o menos 

habituales (en una farmacia, un 

hospital, en una comisaría o un 

organismo público...).  

 Everyday listening & 

speaking. (Pag 96) 

CL,SC,CEC 

 

 Practical English. In 

pairs: una actividad de 

comparar y opinar 

sobre las preguntas del 

ejercicio. (Pag 82, ex.1) 

CL, SIEE 
 

 Un audio sobre una 

conversación entre 

varias personas 

hablando sobre la 

preparación de un 

examen (Pag. 80, ex.4) 

CL,SC 

 

CL1.2 

CL1.1 
SIEE 

SC1 

SC2 
CEC1 

Identifica las ideas principales y 

detalles relevantes de una 

conversación formal o informal 

entre dos o más interlocutores que 

se produce en su presencia sobre 

temas conocidos o de carácter 

general.  

 Listen: escucha un 

audio entre varios 

interlocutores, 

hablando sobre la 

preparación de un 

examen el día de antes 

y el día del examen  

(Pag.80, ex.4) 

CL,SC,AA 
 

 Listen to three exam 

candidates: escuchan a 

CL1.1 

CL1.2 

SC1 

AA1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

Reconocer y reproducir aspectos ortográficos, de 

acentuación y entonación, diferenciando los sonidos. 

los 3 candidatos del 

examen y contestan a 

las preguntas. (Pag.82, 

ex.2) 

CL,SC 

 

Comprende, en una conversación 

informal en la que participa, 

explicaciones o justificaciones de 

puntos de vista sobre diversos 

asuntos de interés personal, 

cotidianos o menos habituales. 

Comprende, en una conversación 

informal en la que participa, la 

formulación de hipótesis, la 

expresión de sentimientos y la 

descripción de aspectos abstractos 

de temas como la música, el cine, la 

literatura o la actualidad.  

 In pairs: dialogan sobre 

los slogans y deciden 

que tres les gustan más 

(Pag. 77 ex. 2) 

CL,SC,AA 

 

 In pairs: inventan 

diálogos sobre 

situaciones y tratan de 

aconsejar. Luego 

cambian los papeles. 

(Pag. 77 ex. 3) 

CL,SC,AA 

 

CL1.1 

CL1.2. 
SC1 

CL2.1 

SC2 
AA3 

AA4 

 

Comprende información relevante y 

detalles sobre asuntos prácticos 

relativos a actividades educativas o 

profesionales de carácter habitual y 

predecible, en una conversación 

formal o entrevista en la que 

participa.  

 Talk about it: en 

parejas, responden a la 

pregunta sobre el texto 

de la unidad. (Pag. 79, 

ex. 4) 

CL,CEC.SIEE 

 

 Choose the correct 

alternative, then answer 

in pairs: eligen la 

respuesta que creen 

correcta, luego 

contestan a las 

preguntas en parejas. 

(Pag.79, ex. 6) 

CL1.1. 
CL1.2. 

CL2.4 

CEC1 
SC2 

SIEE1 

AA1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

CL,SC,SIEE 

 

 Una conversación en la 

que expresa su opinión 

sobre lo que está 

pasando en las 

imágenes. (Pag. 82, ex. 

1) 

CL,AA 

 

Distingue las ideas principales e 

información relevante en 

presentaciones o charlas sobre 

temas conocidos o de su interés en 

los ámbitos educativo y profesional, 

cuando hay apoyo visual o escrito 

(tema académico o de divulgación 

científica...).  

 Listen and study the 

key phrases: estudia y 

aprende las frases 

claves del tema 

trabajando el dar 

respuestas, dando 

ejemplos o razones 

(Pag. 82, ex. 3) 

CL,AA 

 

 Listen and read: 

Escucha un audio y 

responde a la pregunta 

sobre el texto. (Pag. 78, 

ex 2) 

CL,SC, 

CL1.1. 

CL1.2. 
CL1.3 

AA1. 

SC1 
 

Identifica la idea principal y 

aspectos significativos de noticias 

de televisión, así como lo esencial 

de anuncios publicitarios, series y 

películas cuando las imágenes 

facilitan la comprensión. 

 Culture & CLIL video: 

ven un video sobre un 

tema intercurricular. 

“Young success” (Pag. 

105) 

CL,CD 

 

CL1.1 

CD1. 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

Entiende el sentido general, los 

puntos principales e información 

relevante de anuncios y 

comunicaciones de carácter público, 

institucional o corporativo (ocio, 

cursos, becas, ofertas de trabajo...).  

 Culture & CLIL: una 

actividad 

intercurricular: “Young 

success”. (Pag. 105) 

CL,CEC 

 Read the article: un 

artículo sobre relación 

entre ciencia y hábitos 

de estudio (Pag. 80, 

ex.1) 

CL,SIEE 

 

CL4.3 

CL4.4 

CEC1 
SIEE2 

Comprende correspondencia 

personal (foros, blogs...) donde se 

narran o describen con cierto detalle 

hechos y experiencias, reales o 

imaginarios, impresiones y 

sentimientos, y se intercambian 

información, ideas y opiniones 

sobre aspectos concretos y 

abstractos de temas generales, 

conocidos o de su interés.  

 Workbook activity. 

Reading: Yes, I can!.  

(Pag.72) 

CL,CEC 

 

 Listen and read: 

“Outliers: the story of 

success”. Lectura de un 

artículo de opinión. 

(Pag.78, ex.2) 

CL,CEC,AA 

 

 Quickly read: lee las 

preguntas del examen y 

escucha a los 

candidatos. (Pag.82, 

ex.2) 

CL,CEC,SIEE 

CL4.1 

CL4.4. 

CEC1. 
SIEE2 

AA3 

 

 

Entiende la información suficiente 

en correspondencia formal (cartas, 

correos electrónicos...), oficial o 

institucional, para poder reaccionar 

en consecuencia (p. e. si se le 

 How to write an 

opinion essay. Read the 

essay: entiende el 

ensayo y las estrategias 

de creación para 

CL4.1 

CL4.4 
AA3 

AA4 

SIEE2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

solicitan documentos para una 

estancia de estudios en el 

extranjero).  

después crear uno por sí 

solo (Pag. 83) 

CL,AA,SIEE 

 

 

Localiza información específica en 

textos periodísticos, tales como 

noticias que incluyan explicaciones 

o comentarios para aclarar el 

significado de palabras o 

expresiones difíciles.  

 Un artículo: How the 

made it big (Pag.105). 

CL, CMCT,AA 

CL4.2 

CL4.3 

CMCT
3 

AA3 

Entiende información específica en 

páginas web y otros materiales de 

consulta (enciclopedias, 

diccionarios, monografías, 

presentaciones...) sobre temas 

relativos a materias académicas o 

asuntos profesionales relacionados 

con su especialidad o con sus 

intereses.  

 Busca información 

relativa a la unidad 9 

(Success), en la 

plataforma de 

aprendizaje: Oxford 

Learning zone. 

CL,CD,AA 

 

CL4.3 

CD1. 
AA2 

AA3 

Comprende el argumento, los 

aspectos generales y los detalles 

más relevantes de textos de ficción 

y textos literarios contemporáneos 

adaptados (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) valorando la lectura 

como fuente de conocimiento y 

disfrute. 

 Workbook activity. 

Reading: Yes, I can.  

(Pag.72) 

CL, SIEE 

 

CL4.4 

CL4.5 
SIEE2 

SIEE3 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

Conocer,  seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para 

producir textos breves por longitud media,  de estructura simple y 

clara, explotando los recursos de los que se dispone (definición 

simple si no se conoce la palabra precisa,  redacción de borradores 

previos,  reproducción de estructuras,  paráfrasis…). 

Producir textos breves o de longitud media,  en un registro formal,  

informal o neutro,  donde se intercambian información, ideas y 

opiniones,  se justifican  de manera sencilla los motivos de acciones 

y planes,  y se formulan hipótesis. 

Incorporar a la producción de textos los conocimientos 

socioculturales lingüísticos adquiridos relativos a relaciones 

interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos personal,  

público,  educativo y profesional,  seleccionando y aportando 

información necesaria y pertinente,  y expresando opiniones y puntos 

de vista con la cortesía necesaria. 

Adecuar la producción del texto a las funciones requeridas porque el 

propósito comunicativo,  al destinatario y canal de comunicación,  

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,  ampliar 

la con ejemplos como consumirla. 

Utilizar un amplio repertorio de estructuras sintácticas comunes,  

aunque con alguna influencia de la primera lengua u otras, y utilizar 

adecuadamente recursos básicos de cohesión y coherencia 

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

yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales) para 

organizar el discurso de manera sencilla pero eficaz. 

Conocer y utilizar léxico de uso común relativo a asuntos cotidianos 

y a temas generales o relacionados con los propios intereses en el 

 Estrategias de producción (de textos orales): 

Participar en interacciones orales: 

- Utilizando vocabulario relativo a: expresiones y 
modismos relacionados con el éxito (SB p. 76), 

phrasal verbs relacionados con el estudio (SB p. 

80). 

- Practicando en un diálogo expresiones y 

modismos, hablando sobre el éxito.               

 

 Estrategias de producción (de textos escritos): 

Producir textos escritos sencillos con finalidades 

variadas sobre distintos temas utilizando estrategias y 

recursos adecuados de cohesión y coherencia: escribir 

un ensayo de opinión sobre el éxito (Opinion essay 

about success) (SB p. 83). 

 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. 
 

 Funciones comunicativas: descripción de eslóganes y 

fotografías; intercambio de preguntas sobre anuncios 

motivacionales; expresión de su opinión sobre formas 

de estudiar y de preparar un examen; reproducción de 

un diálogo dando razones y ejemplos; práctica de un 

diálogo por parejas pidiendo y dando información. 

Redacción de eslóganes; descripción de consejos; 

producción de oraciones con expresiones de tiempo, 

pronombres y conectores; un dictado; un ensayo de 

opinión. 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

Hace presentaciones ensayadas 

previamente y con apoyo visual 

(póster, PowerPoint, Prezi...), sobre 

temas educativos o profesionales de 

su interés, y responde a preguntas 

sencillas articuladas de manera clara 

y a velocidad media.  

 In pairs. Discuss the 

slogans: un debate 

sobre los eslóganes 

decidiendo que tres son 

los mejores.. (Pag.77, 

ex. 2) 

CL,AA,SC 

 

CL1.1. 

CL2.4 

AA1 

SC1 

SC2 

 

Se desenvuelve adecuadamente en 

gestiones cotidianas referentes a 

viajes (transporte, alojamiento, 

comidas, compras, estudios, 

trabajo...) así como en situaciones 

menos habituales (relaciones con las 

autoridades, salud, ocio...), y sabe 

solicitar atención, información, 

ayuda o explicaciones y hacer una 

reclamación o una gestión formal.  

 Everyday listening & 

speaking. How to use 

your English: inventa 

una situación en la que 

tienen un problema y 

toman turno para pedir 

y dar consejos  (Pag. 96 

ex. 6) 

CL,CEC,AA,SIEE 

 

CL.1.1
. 

CL2.4 

AA2 
SIEE1 

CEC 

 

Participa en conversaciones 

informales en las que intercambia 

información y expresa y justifica 

brevemente opiniones; narra y 

describe hechos ocurridos en el 

pasado o planes de futuro.  

 In pairs: Un diálogo en 

parejas pidiendo y 

dando consejos sobre 

diferentes situaciones 

(Pag. 77 ex. 3) 

CL,SC 

 

 In pairs: discuten las 

bromas de las fotos  

(pag. 80 ex. 3) 

CL,SC 
 

 Talk about it: en 

parejas, responden a las 

CL.1.3

. 
CL2.1. 

SC2 

SC3 
AA1 

AA4 

 



 

212 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

ámbito personal,  educativo y profesional,  y un repertorio limitado 

de expresiones y modismos de uso frecuente. 

Interactuar de manera sencilla en intercambios breves acerca de 

situaciones habituales y cotidianas escuchando de manera activa y 

respetuosa, adecuando su intervención a la del interlocutor y 

utilizando frases cortas, grupos de palabras,  y fórmulas o gestos 

simples para tomar o ceder el turno de palabra,  aunque a veces 

resulten evidentes las pausas y los titubeos,  se dependa en gran 

medida de la actuación del interlocutor y sea necesaria la repetición,  

la reformulación y la cooperación de los interlocutores para mantener 

la comunicación. 

Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible y reproducir la 

acentuación de las palabras usadas habitualmente,  tanto en la 

interacción y expresión oral como  en la recitación,  dramatización o 

lectura en voz alta,  aunque a veces resulte evidente el acento 

extranjero y se cometan errores de pronunciación en palabras y 

estructuras menos frecuentes que no interrumpan la comunicación. 

Conocer y aplicar adecuadamente signos de puntuación comunes 

(guión,  comillas…) y  las reglas ortográficas básicas (p.e. uso de 

apóstrofo),  así como las convenciones ortográficas más habituales 

en la redacción de textos en soporte electrónico (SMS, correos 

electrónicos…). 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Utilizar estrategias 

básicas de uso de la lengua: 

- Study strategy: Encuesta de género (SB p.78) 
- How to: dar respuestas completas (SB p. 82); 

date tiempo para pensar (SB p. 82) escribir un 

ensayo de opinión (SB p. 83) 

- Build your vocabulary: Unidad fraseológica y 

preposiciones (SB p. 79) 

- Language point: error correction (SB p. 83) 
Entender y aplicar correctamente aspectos 

gramaticales: 

- Review: Tenses and verb forms (SB p. 77). 
- Review: time expressions, pronouns and linkers 

(SB p. 79). 

- Review: transformations (SB p. 81). 
- Review: Question forms (SB P. 81). 

Usar y aprender reglas básicas de ortografía y 

puntuación. 
Utilizar estrategias de repaso, reflexión de lo 

aprendido y auto-evaluación. 

 Léxico básico de uso común: Repasar e identificar el 

vocabulario de la unidad relacionado con el éxito, 

phrasal verbs relacionados con el estudio 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: Reconocer y reproducir aspectos sonoros, 

de ritmo, acentuación y entonación, diferenciando los 

sonidos:. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

Reconocer y reproducir aspectos ortográficos, de 

acentuación y entonación, diferenciando los sonidos. 

preguntas sobre el texto 

de la unidad. (Pag. 79, 

ex. 4) 

CL,AA 

 

 In paris: en parejas 

preguntan y responden 

a las preguntas del 

ejercicio.  (Pag. 81, ex. 

6) 

CL,AA 

 

 

Participa en conversaciones 

formales, entrevistas y reuniones de 

carácter educativo o profesional 

sobre temas habituales, 

intercambiando información 

pertinente sobre hechos concretos, 

pidiendo y dando soluciones a 

problemas, planteando sus puntos 

de vista, y razonando y explicando 

brevemente sus acciones, opiniones 

y planes.  

 Participa en el debate 

sobre el tema 

intercurricular. 

CL,AA 

 

 Participa en la actividad 

“Practical English” 

donde da su opinión 

sobre que está pasando 

en la imagen. (Pag. 82, 

ex.1) 

CL,SIEE 

 

CL2.1. 
AA1 

SIEE1 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

Toma notas, mensajes y apuntes con 

información sencilla y relevante 

sobre asuntos habituales y aspectos 

concretos dentro de su especialidad 

o área de interés.  

 Think and plan. 

Redacción de notas 

para la posterior 

escritura de un ensayo 

de opinión (Pag. 83) 

CL, CMCT,AA 

CL5.4 

CMCT

3 
AA4 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

Escribe notas, anuncios, mensajes y 

comentarios breves, donde 

transmite y solicita información y 

opiniones sencillas destacando los 

aspectos importantes (en una página 

web, una revista juvenil, dirigidos a 

un docente o a un compañero).  

 Escribe oraciones para 

diferentes partes de la 

oración.  (Pag 81, ex.7) 

CL,AA,SIEE 

 

 Write questions: 

escribe eslóganes 

motivacionales 

completando las 

oraciones.  (Pag. 77, 

ex.6) 

CL,SIEE 

 

 Complete the 

sentences: escribe 

oraciones completando 

las ya hechas y diciendo 

si son verdad o mentira 

para ellos.  (Pag. 79, 

ex.8) 

CL,AA,SIEE 

CL5.2 

AA1 

SIEE1 
SIEE2 

SIEE3 

 

Escribe, en un formato 

convencional, textos donde da 

información esencial, describe 

brevemente situaciones, personas, 

objetos y lugares, narra 

acontecimientos en una clara 

secuencia lineal, y explica los 

motivos de ciertas acciones (p. e. un 

robo).  

 Workbook activity. 

Write an opinión essay: 

escribe un ensayo sobre 

el siguiente tema: “Tu 

no aprendes cosas útiles 

en la escuela” (Pag. 73, 

ex.5) 

CL,CD,AA,SIEE 

 

 Writing guide. An 

opinión essay about 

success: escribe un 

ensayo sobre el éxito. 

(Pag.83)  

CL5.4 

CD1 

AA4 
SIEE2 

SIEE3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDICA

DORES 

CL,AA,SIEE 

 

Escribe correspondencia personal y 

participa en foros, blogs y chats 

donde describe hechos, 

experiencias, impresiones y 

sentimientos relacionados con su 

ámbito de interés (sus mejores 

vacaciones, una película...) e 

intercambia información e ideas 

sobre temas concretos, señalando 

los aspectos que considera 

importantes y justificando 

brevemente sus opiniones.  

 Fast finishers: escriben 

un párrafo sobre un 

libro o una película que 

les haya inspirado. 

(Pag. 79) 

CL,AA,SIEE 

 

 Fast finishers: escriben 

una lista de consejos 

sobre hábitos de estudio 

para estudiantes del 

próximo año. (Pag. 81) 

CL,AA,SIEE 

 

CL5.2. 
CL5.3 

AA4 

SIEE2 
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ELEMENTOS DE EVALUACIÓN: 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales y escritos 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias - Indicadores 

Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información 

esencial,  las ideas principales y los detalles relevantes 

del texto. 

Identificar la información esencial,  los puntos 

principales y los detalles más relevantes en textos 

breves o de longitud media,  claramente estructurados 

en registro formal, informal o neutro.  Dichos textos 

tratarán sobre aspectos concretos o abstractos de temas 

generales y sobre asuntos cotidianos en situaciones 

cotidianas o menos habituales,  o sobre los propios 

intereses (ámbitos personal,  público,  educativo y 

profesional).  los textos orales estarán articulados a 

velocidad media,  las condiciones acústicas serán 

buenas y se podrá volver a escucharlo dicho;  los textos 

escritos contendrán estructuras y léxico de uso común,  

General y más específico,  y se podrán releer las 

secciones difíciles. 

Conocer y aplicar a 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 socioeconómica…),  relaciones 

interpersonales (generacionales,  entre amigos,  en el 

ámbito educativo,  profesional e institucional),  y 

convenciones sociales (actitudes, valores),  así como 

Comprensión de textos orales 

 

Capta los puntos principales y detalles relevantes de 

textos que contienen instrucciones, indicaciones u otra 

información, incluso de tipo técnico (contestadores 

automáticos, pasos para un experimento en clase, cómo 

utilizar una máquina expendedora de bebidas...).  

Entiende lo que se le dice en gestiones cotidianas (en 

bancos, tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, 

centros educativos, lugares de trabajo...), o menos 

habituales (en una farmacia, un hospital, en una 

comisaría o un organismo público...).  

Identifica las ideas principales y detalles relevantes de 

una conversación formal o informal entre dos o más 

interlocutores que se produce en su presencia sobre 

temas conocidos o de carácter general.  

Comprende, en una conversación informal en la que 

participa, explicaciones o justificaciones de puntos de 

vista sobre diversos asuntos de interés personal, 

cotidianos o menos habituales. Comprende, en una 

conversación informal en la que participa, la 

formulación de hipótesis, la expresión de sentimientos 

y la descripción de aspectos abstractos de temas como 

la música, el cine, la literatura o la actualidad.  

CL 

CMCT 

CD 

AA 

SC 

SIEE 

CEC 

 

CL1.1. Capta, resume la idea global y extrae información 

específica de una exposición oral de tema conocido a través 

de un medio mecánico. 

CL1.2. Escucha y realiza tareas del tipo: relacionar, 

secuenciar, completar tablas, etc. 

CL1.3. Predice el desenlace de un texto oral relacionando  los 

diversos aspectos de su contenido. 

CL4.1. Infiere significados a partir del contexto. 

CL4.2. Infiere conocimientos lingüísticos y léxicos a través 

de la lectura. 

CL4.3. Extrae conclusiones informativas y formativas a raíz 

de la lectura de textos.   

CL4.4. Valora la lectura como fuente de conocimiento de 

aspectos culturales, históricos, literarios, etc., de la lengua 

extranjera. 

CL4.5. Valora la lectura como fuente de placer. 

 

CMCT2. Resuelve crucigramas, puzles o sopas de letras. 

CMCT3. Valora las condiciones de su entorno y las contrasta 

con lo que aprende del de la lengua extranjera. 

CD1. Usa las tecnologías de la información y la 

comunicación de forma progresivamente autónoma para 

buscar información. 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias - Indicadores 

los aspectos culturales generales que permitan 

comprender información E ideas presentes en el 

texto(de carácter histórico, literario…)  y lenguaje no 

verbal (posturas,  expresiones faciales,  uso de la voz,  

contacto visual,  proxémica). 

Distinguir la función o funciones comunicativa más 

relevantes del texto y diferenciar patrones discursivos 

de uso frecuente  relativos a la organización,  

ampliación y reestructuración de la información 

(información nueva frente a conocida, ejemplificación,  

resumen…). 

Distinguir y aplicar a la comprensión del texto los 

constituyentes y patrones sintácticos y discursivos de 

uso frecuente,  así como sus significados asociados (p. 

e. una estructura interrogativa para expresar sorpresa). 

Reconocer léxicos de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los 

propios intereses,  estudios y ocupaciones,  y repertorio 

limitado de expresiones y modismos de uso frecuente 

cuando el contexto o el apoyo visual facilitan su 

comprensión. 

Discriminar patrones sonoros,  acentuales,  rítmicos y 

de entonación de uso común, y  reconocer los 

significados e intenciones comunicativas generales 

relacionadas con los mismos. 

Reconocer las principales convenciones de 

formato,  tipográficas,  ortográficas y de 

puntuación,  así como abreviaturas y símbolos 

Comprende información relevante y detalles sobre 

asuntos prácticos relativos a actividades educativas o 

profesionales de carácter habitual y predecible, en una 

conversación formal o entrevista en la que participa.  

Distingue las ideas principales e información relevante 

en presentaciones o charlas sobre temas conocidos o de 

su interés en los ámbitos educativo y profesional, 

cuando hay apoyo visual o escrito (tema académico o de 

divulgación científica...).  

Identifica la idea principal y aspectos 

significativos de noticias de televisión, así como 

lo esencial de anuncios publicitarios, series y 

películas cuando las imágenes facilitan la 

comprensión. 

 

Comprensión de textos escritos 

Identifica instrucciones detalladas sobre el uso de 

aparatos, dispositivos o programas informáticos, y sobre 

la realización de actividades y normas de seguridad o de 

convivencia (guía de primeros auxilios, uso de una 

máquina expendedora...).  

Entiende el sentido general, los puntos principales e 

información relevante de anuncios y comunicaciones de 

carácter público, institucional o corporativo (ocio, 

cursos, becas, ofertas de trabajo...).  

Comprende correspondencia personal (foros, blogs...) 

donde se narran o describen con cierto detalle hechos y 

experiencias, reales o imaginarios, impresiones y 

CD3. Usa las tecnologías de la información y la 

comunicación de forma progresivamente autónoma para 

enviar y recibir mensajes de correo electrónico.   

CD4. Usa las tecnologías de la información y la 

comunicación de forma progresivamente autónoma para 

establecer relaciones personales orales y escritas, mostrando 

interés por su uso. 

AA1. Valora la capacidad de interactuar oralmente como 

medio eficaz en la ampliación de sus horizontes humanos, 

lingüísticos y culturales.   

AA3. Identifica diferentes estrategias utilizadas para 

progresar en el aprendizaje. 

AA4. Utiliza diferentes estrategias utilizadas para progresar 

en el aprendizaje.   

 

SC1. Utiliza de forma consciente en contextos de 

comunicación variados, los conocimientos adquiridos sobre 

el sistema lingüístico de la lengua extranjera para 

comprender las producciones ajenas. 

SC2. Socializa y participa en actividades grupales en la 

lengua extranjera. 

SC3. Comprende y valora el trabajo cooperativo. 

SIEE1. Participa en conversaciones y simulaciones breves 

con diversos fines comunicativos, utilizando las estrategias 

necesarias para resolver las dificultades durante la 

interacción. 

SIEE3. Utiliza procesos de autoevaluación. 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias - Indicadores 

de uso común y más específico y sus 

significados asociados (&, ¥…). 

sentimientos, y se intercambian información, ideas y 

opiniones sobre aspectos concretos y abstractos de 

temas generales, conocidos o de su interés.  

Entiende la información suficiente en correspondencia 

formal (cartas, correos electrónicos...), oficial o 

institucional, para poder reaccionar en consecuencia (p. 

e. si se le solicitan documentos para una estancia de 

estudios en el extranjero).  

Localiza información específica en textos periodísticos, 

tales como noticias que incluyan explicaciones o 

comentarios para aclarar el significado de palabras o 

expresiones difíciles.  

Reconoce ideas significativas en artículos divulgativos 

sencillos.  

Identifica las conclusiones principales en textos de 

carácter claramente argumentativo.  

Entiende información específica en páginas web y otros 

materiales de consulta (enciclopedias, diccionarios, 

monografías, presentaciones...) sobre temas relativos a 

materias académicas o asuntos profesionales 

relacionados con su especialidad o con sus intereses.  

Comprende el argumento, los aspectos 

generales y los detalles más relevantes de textos 

de ficción y textos literarios contemporáneos 

adaptados (en los que el argumento es lineal y 

puede seguirse sin dificultad, y los personajes y 

sus relaciones se describen de manera clara y 

CEC1. Identifica los aspectos culturales más relevantes de 

los países donde se habla la lengua extranjera, señala las 

características más significativas de las costumbres, normas, 

actitudes y valores de la sociedad cuya lengua se estudia.  

CEC2. Identifica los aspectos culturales más relevantes de 

los países donde se habla la lengua extranjera y muestra una 

valoración positiva de patrones culturales distintos a los 

propios. 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias - Indicadores 

sencilla) valorando la lectura como fuente de 

conocimiento y disfrute. 

 
 

Bloque 2. Producción de textos orales y escritos 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias - Indicadores 

Conocer,  seleccionar y aplicar las estrategias más 

adecuadas para producir textos breves por longitud 

media,  de estructura simple y clara, explotando los 

recursos de los que se dispone (definición simple si no 

se conoce la palabra precisa,  redacción de borradores 

previos,  reproducción de estructuras,  paráfrasis…). 

Producir textos breves o de longitud media,  en un 

registro formal,  informal o neutro,  donde se 

intercambian información, ideas y opiniones,  se 

justifican  de manera sencilla los motivos de acciones 

y planes,  y se formulan hipótesis. 

Incorporar a la producción de textos los conocimientos 

socioculturales lingüísticos adquiridos relativos a 

relaciones interpersonales y convenciones sociales en 

los ámbitos personal,  público,  educativo y profesional,  

seleccionando y aportando información necesaria y 

pertinente,  y expresando opiniones y puntos de vista 

con la cortesía necesaria. 

Adecuar la producción del texto a las funciones 

requeridas porque el propósito comunicativo,  al 

Producción de textos orales: expresión e interacción 

Participa activamente y de manera espontánea en 

actividades de aula, usando la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse (pedir permiso, expresar 

opiniones, responder una pregunta...).  

Hace presentaciones ensayadas previamente y con 

apoyo visual (póster, PowerPoint, Prezi...), sobre temas 

educativos o profesionales de su interés, y responde a 

preguntas sencillas articuladas de manera clara y a 

velocidad media.  

Se desenvuelve adecuadamente en gestiones cotidianas 

referentes a viajes (transporte, alojamiento, comidas, 

compras, estudios, trabajo...) así como en situaciones 

menos habituales (relaciones con las autoridades, salud, 

ocio...), y sabe solicitar atención, información, ayuda o 

explicaciones y hacer una reclamación o una gestión 

formal.  

Participa en conversaciones informales en las que 

intercambia información y expresa y justifica 

brevemente opiniones; narra y describe hechos 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

SC 

SIEE 

CEC 

 

CL2.1. Adapta el mensaje tanto a  las posibilidades 

lingüísticas como a la audiencia a la que se dirige. 

CL2.2. Reflexiona sobre la necesidad de la corrección formal 

en la expresión oral.   

CL2.3. Enjuicia la capacidad de expresión cuando se aprecia 

que el mensaje no llega a  la audiencia. 

CL2.4. Busca en su entorno y encuentra medios que le 

ayuden a expresarse. 

CL2.5. Defiende oralmente posturas de pensamiento que 

tiendan a evitar discriminaciones culturales, raciales, 

religiosas o de cualquier otro tipo. 

CL3.1. Realiza intercambios comunicativos con hablantes de 

la lengua estudiada. 

CL3.2. Reflexiona sobre la necesidad de la corrección formal 

en la interacción oral.  

CL5.1. Defiende por escrito posturas de pensamiento que 

tiendan a evitar discriminaciones culturales, raciales, 

religiosas o de cualquier otro tipo. 

CL5.2. Redacta con estructura lógica  y los elementos 

necesarios de cohesión y coherencia para hacerse 

comprender. 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias - Indicadores 

destinatario y canal de comunicación,  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,  ampliar la con ejemplos 

como consumirla. 

Utilizar un amplio repertorio de estructuras sintácticas 

comunes,  aunque con alguna influencia de la primera 

lengua u otras, y utilizar adecuadamente recursos 

básicos de cohesión y coherencia (repetición léxica,   

elipsis,  deixis personal,  espacial y temporal,  

yuxtaposición y conectores y marcadores 

conversacionales) para organizar el discurso de manera 

sencilla pero eficaz. 

Conocer y utilizar léxico de uso común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados 

con los propios intereses en el ámbito personal,  

educativo y profesional,  y un repertorio limitado de 

expresiones y modismos de uso frecuente. 

Interactuar de manera sencilla en intercambios breves 

acerca de situaciones habituales y cotidianas 

escuchando de manera activa y respetuosa, adecuando 

su intervención a la del interlocutor y utilizando frases 

cortas, grupos de palabras,  y fórmulas o gestos simples 

para tomar o ceder el turno de palabra,  aunque a veces 

resulten evidentes las pausas y los titubeos,  se dependa 

en gran medida de la actuación del interlocutor y sea 

necesaria la repetición,  la reformulación y la 

ocurridos en el pasado o planes de futuro.  

Participa en conversaciones informales en las que 

formula hipótesis, hace sugerencias, pide y da 

indicaciones o instrucciones con cierto detalle, expresa 

y justifica sentimientos y describe aspectos relacionados 

con la música, el cine, la literatura, temas de actualidad, 

etc.  

Participa en conversaciones formales, 

entrevistas y reuniones de carácter educativo o 

profesional sobre temas habituales, 

intercambiando información pertinente sobre 

hechos concretos, pidiendo y dando soluciones a 

problemas, planteando sus puntos de vista, y 

razonando y explicando brevemente sus 

acciones, opiniones y planes. 

 

Producción de textos escritos: expresión e 

interacción 

Completa un cuestionario detallado con información 

personal, académica o profesional (para hacerse 

miembro de una asociación, solicitar una 

beca...).  Escribe un curriculum vitae en formato 

digital, por ejemplo siguiendo el modelo Europass.  

Toma notas, mensajes y apuntes con información 

sencilla y relevante sobre asuntos habituales y aspectos 

concretos dentro de su especialidad o área de interés.  

Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios 

breves, donde transmite y solicita información y 

CL5.3. Redacta conforme a convenciones básicas propias de 

cada género y léxico apropiado al contexto. 

CL5.4. Compone textos utilizando estrategias como la 

planificación, textualización, revisión y versión final. 

 

CMCT1. Elabora  documentos empleando recursos verbales 

y gráficos. 

CMCT2. Resuelve crucigramas, puzles o sopas de letras. 

  

CD2. Usa las tecnologías de la información y la 

comunicación de forma progresivamente autónoma para 

producir textos a partir de modelos. 

CD3. Usa las tecnologías de la información y la 

comunicación de forma progresivamente autónoma para 

enviar y recibir mensajes de correo electrónico.   

CD4. Usa las tecnologías de la información y la 

comunicación de forma progresivamente autónoma para 

establecer relaciones personales orales y escritas, mostrando 

interés por su uso. 

AA1. Valora la capacidad de interactuar oralmente como 

medio eficaz en la ampliación de sus horizontes humanos, 

lingüísticos y culturales.   

AA2. Utiliza de forma consciente en contextos de 

comunicación variados, los conocimientos adquiridos sobre 

el sistema lingüístico de la lengua extranjera como 

instrumento de auto-corrección y de autoevaluación de las 

producciones propias orales. 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias - Indicadores 

cooperación de los interlocutores para mantener la 

comunicación. 

Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible y 

reproducir la acentuación de las palabras usadas 

habitualmente,  tanto en la interacción y expresión oral 

como  en la recitación,  dramatización o lectura en voz 

alta,  aunque a veces resulte evidente el acento 

extranjero y se cometan errores de pronunciación en 

palabras y estructuras menos frecuentes que no 

interrumpan la comunicación. 

Conocer y aplicar adecuadamente signos de 

puntuación comunes (guión,  comillas…) y  las 

reglas ortográficas básicas (p.e. uso de 

apóstrofo),  así como las convenciones 

ortográficas más habituales en la redacción de 

textos en soporte electrónico (SMS, correos 

electrónicos…). 

opiniones sencillas destacando los aspectos importantes 

(en una página web, una revista juvenil, dirigidos a un 

docente o a un compañero).  

Escribe, en un formato convencional, textos donde da 

información esencial, describe brevemente situaciones, 

personas, objetos y lugares, narra acontecimientos en 

una clara secuencia lineal, y explica los motivos de 

ciertas acciones (p. e. un robo).  

Escribe correspondencia personal y participa en foros, 

blogs y chats donde describe hechos, experiencias, 

impresiones y sentimientos relacionados con su ámbito 

de interés (sus mejores vacaciones, una película...) e 

intercambia información e ideas sobre temas concretos, 

señalando los aspectos que considera importantes y 

justificando brevemente sus opiniones.  

Escribe correspondencia formal básica dirigida a 

instituciones o entidades, fundamentalmente 

destinada a pedir o dar información, solicitar un 

servicio o realizar una reclamación u otra gestión 

sencilla, respetando las convenciones formales 

más usuales de la tipología textual. 

AA4. Utiliza diferentes estrategias utilizadas para progresar 

en el aprendizaje.   

SC2. Socializa y participa en actividades grupales en la 

lengua extranjera. 

SC3. Comprende y valora el trabajo cooperativo. 

SIEE1. Participa en conversaciones y simulaciones breves 

con diversos fines comunicativos, utilizando las estrategias 

necesarias para resolver las dificultades durante la 

interacción. 

SIEE2. Organiza su trabajo para mejorar resultados. 

SIEE3. Utiliza procesos de autoevaluación. 

 

CEC1. Identifica los aspectos culturales más relevantes de 

los países donde se habla la lengua extranjera, señala las 

características más significativas de las costumbres, normas, 

actitudes y valores de la sociedad cuya lengua se estudia.  

CEC2. Identifica los aspectos culturales más relevantes de 

los países donde se habla la lengua extranjera y muestra una 

valoración positiva de patrones culturales distintos a los 

propios. 
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3.1 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LAS UNIDADES 
 
Competencias Clave: CL, Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, CD: Competencia 
digital; AA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; SIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CEC: Conciencia y expresiones culturales. 
 
STARTER UNIT 

Bloque 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

 COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje y Competencias Clave 
específicas de las actividades de la unidad 

Estrategias de comprensión:  
 Movilizar información previa sobre el tema de la 

unidad. 

 Formular hipótesis sobre lo que van a escuchar 
(Warm-up). 

 Inferir significados observando las ilustraciones 
del libro. 

 Reformular hipótesis a partir de la comprensión 
de elementos significativos. 

1. Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para 
comprender el sentido general, la información 
esencial, los puntos principales, los detalles 

relevantes, así como las ideas y opiniones implícitas 
y/o explícitas del texto (ironía, humor, uso poético o 
estético de la lengua) formuladas de manera clara 
cuando están visiblemente señalizadas (imágenes, 

títulos…). 
2. Identificar aspectos generales, ideas principales e 

información detallada en textos bien organizados de 
cierta longitud y complejidad lingüística en una 
variedad de lengua estándar. Dichos textos tratarán 
temas concretos y abstractos, o incluso de carácter 
técnico cuando estén dentro de su campo de 
especialización o interés (ámbitos personal, público, 
educativo y profesional). Los textos orales estarán 

articulados a velocidad normal, las condiciones 
acústicas serán buenas y se podrán confirmar ciertos 

detalles; en los textos escritos se podrán releer las 
secciones difíciles. 
 

Comprensión de textos orales 
Los textos serán de cierta dificultad y longitud, bien 
estructurados, en lengua estándar sin un uso muy idiomático 

de la misma. Serán articulados con claridad, a velocidad normal 
y en las condiciones acústicas adecuadas (sin interferencias). 
Se podrán transmitir de viva voz o en cualquier soporte, con la 
posibilidad de repetir o reformular el mensaje. 

1. Comprende instrucciones; anuncios, declaraciones y 
mensajes detallados sobre temas concretos (p. e. 

declaraciones o mensajes institucionales). 
2. Entiende los detalles de lo que se le dice en gestiones 
cotidianas referentes a viajes (organización del viaje, trato con 
las autoridades…) y otras menos habituales (asistencia 
sanitaria como turista o residente, cambio de reserva de hotel, 
anulación de billetes, cambio de artículo defectuoso, matrícula 
en un curso…). 

3. Identifica las ideas principales, los detalles relevantes e 
implicaciones generales en conversaciones y debates que se 

producen en su presencia sobre temas generales, de actualidad 
o de su interés. 
4. Identifica el punto de vista de sus interlocutores, así como 
algunos sentidos implícitos y matices como la ironía o el humor, 
en debates y conversaciones informales sobre temas actuales 

o de su interés. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
 Aprender sobre los adolescentes en otros 

lugares y culturas del mundo. 

3. Conocer con la profundidad adecuada y aplicar 
eficazmente a la comprensión del texto los aspectos 
sociolingüísticos relativos a la estructuración y 
convenciones sociales (creencias y estereotipos), a las 
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relaciones interpersonales predominantes en las 
culturas donde se utiliza la lengua objeto de estudio 
en diversos contextos (desde informal hasta 
institucional) y a los conocimientos culturales más 
relevantes (históricos, artísticos…). 

 

5. Comprende información detallada, puntos de vista y líneas 
de actuación sobre temas de su especialidad en el ámbito 
educativo o profesional, en una conversación formal en la que 
participa. 
6. Extrae información general, específica y detallada de 
presentaciones, conferencias o seminarios sobre temas de su 

interés educativo o profesional, siempre que haya marcadores 
que estructuren el discurso y guíen la comprensión. 

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

 

 Comprende los enunciados de las actividades de la unidad 
1. CL. 

 
 All about you! SB, pág. 5, ej. 2. Entiende las preguntas y 

respuestas realizadas en una interacción oral para dar 
información personal. CL, AA, CSC, SIEE, CEC. 

 
 SB, págs. 5 a 8. Entiende los textos grabados de los 

ejercicios planteados en la lección. CL, AA, CSC, SIEE, 
CEC. 

 

Funciones comunicativas; escucha y 

entiende: 

 Escuchar y comprobar los diferentes ejercicios 
realizados en la lección. 

 Escuchar y entender preguntas personales (All 
about you). 

4. Distinguir la función o funciones comunicativas 

tanto principales como secundarias del texto, y los 

significados generales asociados a patrones 
discursivos típicos relativos a la presentación y 
organización de la información y las ideas (tema, 
estructuras enfáticas, contraste, digresión, 
recapitulación…). 
5. Distinguir y aplicar a la comprensión de textos los 
significados y funciones específicos generalmente 

asociados a diversas estructuras sintácticas de uso 
común según el contexto de comunicación (p. e. 
estructura interrogativa para expresar admiración). 

 

Esctructuras sintáctico-discursivas: 
Repaso de los tiempos verbales (Tenses 
review): 
- Presente (Expressing the present) 
- Pasado (Expressing the past) 

- Futuro (Expressing the future) 

5. Distinguir y aplicar a la comprensión de textos los 
significados y funciones específicos generalmente 
asociados a diversas estructuras sintácticas de uso 
común según el contexto de comunicación (p. e. 
estructura interrogativa para expresar admiración). 

 

Léxico oral de alta frecuencia (recepción)  6. Reconocer léxico de uso común y más específico 

relacionado con los propios intereses y necesidades en 
distintos ámbitos (personal, público, educativo y 

profesional), expresiones y modismos de uso habitual, 
así como las connotaciones más evidentes en el uso 
humorístico o poético del idioma cuando el contexto o 
el apoyo visual facilitan su comprensión. 
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Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación. Reconocimiento de sonidos, acento, 
ritmo y entonación. 

7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación de uso común y más específicos, y 
reconocer sus significados e intenciones 
comunicativas expresas, así como algunas de carácter 
implícito (incluyendo la ironía y el humor) cuando la 
articulación sea clara. 

8. Reconocer los valores asociados a convenciones de 
formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación 

comunes y menos habituales, así como abreviaturas y 
símbolos de uso común y más específico, y sus 
significados asociados (§, comillas…). 

 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje y Competencias Clave 
específicas de las actividades de la unidad 

Estrategias de comprensión:  
 Inferir significados de palabras desconocidas.  

1. Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para 
comprender el sentido general, la información 

esencial, los puntos principales, los detalles 
relevantes, así como las ideas y opiniones implícitas 

y/o explícitas del texto (ironía, humor, uso poético o 
estético de la lengua) formuladas de manera clara 
cuando están visiblemente señalizadas (imágenes, 
títulos…). 
2. Identificar aspectos generales, ideas principales e 
información detallada en textos bien organizados de 
cierta longitud y complejidad lingüística en una 

variedad de lengua estándar. Dichos textos tratarán 
temas concretos y abstractos, o incluso de carácter 

técnico cuando estén dentro de su campo de 
especialización o interés (ámbitos personal, público, 
educativo y profesional). Los textos orales estarán 
articulados a velocidad normal, las condiciones 
acústicas serán buenas y se podrán confirmar ciertos 

detalles; en los textos escritos se podrán releer las 
secciones difíciles. 
 

 
Comprensión de textos escritos 

Los textos serán de cierta dificultad y longitud, bien 
estructurados, en lengua estándar sin un uso muy idiomático 

de la misma y se tendrá la posibilidad de releer las secciones 
difíciles. Se podrán presentar en cualquier soporte. 
1. Comprende instrucciones extensas y complejas dentro de su 
área de interés o su especialidad, incluyendo detalles sobre 
condiciones y advertencias (instrumentos de medición, 
procedimientos científicos…). Entiende detalles relevantes e 
implicaciones de anuncios y otro material publicitario sobre 

asuntos de su interés personal (folletos, pancartas, grafiti...), 
educativo (carteles científicos, cursos de idiomas...) y 

profesional (documentos informativos, oficiales…). 
3. Comprende la información, la intención y las implicaciones 
de notas y correspondencia personal (foros, blogs…) donde se 
transmiten y justifican de manera detallada información, ideas 
y opiniones de carácter personal y dentro de su área de interés. 

4. Comprende los detalles relevantes y las implicaciones de 
correspondencia formal de instituciones como universidades, 
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
 Aprender sobre los adolescentes en otros lugares 

y culturas del mundo. 

3. Conocer con la profundidad adecuada y aplicar 
eficazmente a la comprensión del texto los aspectos 
sociolingüísticos relativos a la estructuración y 
convenciones sociales (creencias y estereotipos), a 
las relaciones interpersonales predominantes en las 
culturas donde se utiliza la lengua objeto de estudio 

en diversos contextos (desde informal hasta 
institucional) y a los conocimientos culturales más 

relevantes (históricos, artísticos…). 
 

empresas o compañías de servicios, de carácter personal y 
educativo dentro de su área de interés o su especialidad. 
5. Localiza con facilidad los detalles relevantes en noticias y 
artículos periodísticos y de opinión que tratan de una variedad 
de temas de actualidad o más especializados dentro de su área 
de interés. 

6. Comprende la información, ideas y opiniones implícitas en 
noticias y artículos periodísticos y de opinión que tratan de una 

variedad de temas de actualidad o más especializados dentro 
de su área de interés. 
7. Entiende información detallada sobre temas de su 
especialidad en los ámbitos educativo o profesional en 
materiales de consulta (manuales, enciclopedias, 

monografías…). 
8. Entiende información concreta sobre cuestiones prácticas en 
textos informativos oficiales, institucionales o corporativos.  
9. Comprende los aspectos principales, detalles relevantes, 
algunas ideas implícitas y el uso poético de la lengua en textos 
literarios adaptados en los que el desarrollo del argumento, los 

personajes centrales y sus relaciones, o el motivo poético, 
estén claramente señalizados con marcadores lingüísticos 
fácilmente reconocibles, valorando la lectura como fuente de 
conocimiento y disfrute. 

 
 Comprende los enunciados de las actividades de la unidad. 

CL. 

 SB pág. 5. Ej. 1. Lee y comprende la información de un 
blog personal. CL, CD, AA, CSC, CEC, SIEE. 

 Grammar (Round-up), p. 8, Ej. 5. Lee y comprende un 
email. CL, CD, AA, CSC, CEC, SIEE.  

 Grammar, SB p. 7 Ejs. 7 y 11. Lee y comprende 
pequeños textos informativos relacionados con los 
contenidos de la unidad. CL, AA, CSC, CEC. 

 

Funciones comunicativas: 
 Leer y comprender los ejercicios de la unidad. 
 Leer y comprender textos informativos. 
 Leer y comprender un email. 

4. Distinguir la función o funciones comunicativas 
tanto principales como secundarias del texto, y los 
significados generales asociados a patrones 
discursivos típicos relativos a la presentación y 
organización de la información y las ideas (tema, 

estructuras enfáticas, contraste, digresión, 
recapitulación…). 
5. Distinguir y aplicar a la comprensión de textos los 

significados y funciones específicos generalmente 
asociados a diversas estructuras sintácticas de uso 
común según el contexto de comunicación (p. e. 
estructura interrogativa para expresar admiración). 

 

Esctructuras sintáctico-discursivas: 

Repaso de los tiempos verbales (Tenses 
review): 
- Presente (Expressing the present) 
- Pasado (Expressing the past) 
 Futuro (Expressing the future) 

5. Distinguir y aplicar a la comprensión de textos los 

significados y funciones específicos generalmente 
asociados a diversas estructuras sintácticas de uso 
común según el contexto de comunicación (p. e. 
estructura interrogativa para expresar admiración). 
 

Léxico escrito de alta frecuencia (recepción). 6. Reconocer léxico de uso común y más específico 
relacionado con los propios intereses y necesidades 
en distintos ámbitos (personal, público, educativo y 
profesional), expresiones y modismos de uso 

habitual, así como las connotaciones más evidentes 
en el uso humorístico o poético del idioma cuando el 
contexto o el apoyo visual facilitan su comprensión. 
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Patrones gráficos y convenciones ortográficas 

básicas. 
Leer adecuadamente utilizando correctamente la 
puntuación y las convenciones ortográficas.  

7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación de uso común y más 
específicos, y reconocer sus significados e 
intenciones comunicativas expresas, así como 
algunas de carácter implícito (incluyendo la ironía y 
el humor) cuando la articulación sea clara. 

8. Reconocer los valores asociados a convenciones 

de formato, tipográficas, ortográficas y de 
puntuación comunes y menos habituales, así como 
abreviaturas y símbolos de uso común y más 
específico, y sus significados asociados (§, 
comillas…). 

 

Bloque 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

 PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES PRODUCCIÓN DE TESTOS ORALES 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje y Competencias Clave 

específicas de las actividades de la unidad 

Estrategias de producción:  
Planificación  
 Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo 

su idea o ideas principales y su estructura 
básica.  

 Adecuar el texto al destinatario, contexto y 

canal, aplicando el registro y la estructura de 
discurso adecuados a cada caso.  

Ejecución  

 Expresar el mensaje con claridad y coherencia, 
estructurándolo adecuadamente, utilizando los 
recursos y estrategias adecuadas a las diferentes 

situaciones de comunicación. 
Función: Hacer y responder a preguntas de 
información general y personal. 

 Apoyarse en y sacar el máximo partido de los 
conocimientos previos.  

1. Conocer, seleccionar y aplicar eficazmente las 
estrategias adecuadas para producir textos orales y 
escritos de diversos tipos y de cierta longitud 
(reformulación de estructuras, corrección de errores, 
ampliación de puntos principales, paráfrasis...). 
2. Producir textos claros, bien estructurados sobre 

temas generales y más específicos dentro del propio 
campo de especialidad o interés, que incluirán 
descripciones claras sintetizando información y 

argumentos de distintas fuentes y defendiendo un 
punto de vista indicando los pros y los contras de las 
distintas opciones. 

7. 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 

 
Producción de textos orales: expresión e Interacción 
Los textos serán de una cierta duración, razonable precisión, 
suficiente claridad y eficacia. Se podrán producir cara a cara, 
por teléfono u otros medios 
técnicos. 

1. Participa activamente y de manera espontánea en 
actividades de aula, usando la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse. 

2. Hace presentaciones sobre temas de su interés académico o 
relacionados con su especialidad y responde con seguridad a 
las preguntas formuladas (desarrollo de un experimento 

científico, análisis de aspectos históricos…). 
3. Se desenvuelve con seguridad en gestiones cotidianas y 
menos habituales solicitando información detallada, ofreciendo 
explicaciones claras y precisas, y desarrollando su 
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 Compensar las carencias lingüísticas mediante 
procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales. 

ralenticen algo el discurso o que requieran plantear 
de manera distinta lo que se quiere decir. 
8. Interactuar eficazmente en situaciones 
habituales, respetando y tomando el turno de 
palabra con amabilidad 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 acapare el turno de palabra, o cuando su 
contribución sea escasa y deba rellenar las lagunas 
comunicativas o animarlo a participar). 
9. Reproducir patrones sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación de uso común y más específicos, 

seleccionándolos en función de las propias 
intenciones comunicativas, expresando la ironía y el 
humor de manera sencilla. 
10. Conocer y aplicar adecuadamente patrones 
ortográficos, de puntuación y de formato de uso 
común, y algunos de carácter más específico 

(abreviaturas, asteriscos…) y utilizar con soltura las 
convenciones escritas que predominan en la 
comunicación por Internet. 
 

argumentación en la resolución de los problemas que hayan 
surgido.  
4. Participa con soltura en conversaciones informales en las que 
se describe con detalle hechos, experiencias, sentimientos y 
reacciones, sueños, esperanzas y ambiciones, y responde 
adecuadamente a los sentimientos que expresan sus 

interlocutores. 
5. Participa con soltura en conversaciones informales 

expresando con convicción creencias, acuerdos y desacuerdos, 
y explicando y justificando de manera persuasiva sus opiniones 
y proyectos. 
6. Participa en conversaciones formales, entrevistas, reuniones 
y debates de carácter educativo o profesional sobre temas 

cotidianos y menos habituales desarrollando argumentos de 
forma comprensible y convincente, y explicando los motivos de 
un problema complejo, comentando las contribuciones de los 
interlocutores y haciendo propuestas sobre futuras actuaciones 
(defender el uso del transporte público, ahorro de energía…). 

 

 
All about you! SB, pág. 5, ej. 2. Participa en una 
interacción oral para dar información personal. CL, AA, 
CSC, SIEE, CEC. 

  
 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

 Aprender sobre los adolescentes en otros lugares del 
mundo. 

3. Integrar en la producción de textos los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de 
la lengua y culturas objeto de estudio relativos a 
costumbres, usos, actitudes, valores y creencias; 
aceptar y superar los estereotipos y las diferencias 

con respecto a las lenguas y culturas, demostrando 

confianza en el uso de diferentes registros u otros 
mecanismos de adaptación contextual y evitando 
errores serios de formulación o presentación que 
puedan conducir a malentendidos. 
7. 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 
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ralenticen algo el discurso o que requieran plantear 
de manera distinta lo que se quiere decir. 
8. Interactuar eficazmente en situaciones 
habituales, respetando y tomando el turno de 
palabra con amabilidad 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 acapare el turno de palabra, o cuando su 
contribución sea escasa y deba rellenar las lagunas 
comunicativas o animarlo a participar). 

 

Funciones comunicativas: 
 Hacer y responder a preguntas personales. 
 Expresar información relacionada con los 

ejercicios de la lección. 

4. Adecuar la producción del texto a las funciones 
comunicativas seleccionando los diferentes 
exponentes de dichas funciones según sus distintos 

matices de significado, y los distintos patrones 
discursivos de presentación y organización de la 

información, dejando claro tanto lo que se considera 
importante como los contrastes o digresiones con 
respecto al tema principal (p. e. estructuras 
enfáticas). 

 

Esctructuras sintáctico-discursivas: 
Repaso de los tiempos verbales (Tenses 

review): 
 Presente (Expressing the present) 
 Pasado (Expressing the past) 

- Futuro (Expressing the future) 

5. Utilizar correctamente 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 

(voz pasiva en presentaciones académicas, frases de 
relativo 
en descripciones detalladas…). 

 

Léxico oral de alta frecuencia (producción)  6. Conocer, seleccionar y utilizar léxico de uso 
común y más específico según los propios intereses 
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y necesidades en el ámbito personal, público, 
educativo y profesional, así como expresiones y 
modismos de uso habitual y un reducido repertorio 
de palabras y expresiones que permita un uso 
humorístico, poético o estético sencillo del idioma. 
 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: Expresión de sonidos, acento, ritmo y 

entonación adecuados. 

9. Reproducir patrones sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación de uso común y más específicos, 

seleccionándolos en función de las propias 
intenciones comunicativas, expresando la ironía y el 
humor de manera sencilla. 
10. Conocer y aplicar adecuadamente patrones 
ortográficos, de puntuación y de formato de uso 
común, y algunos de carácter más específico 
(abreviaturas, asteriscos…) y utilizar con soltura las 

convenciones escritas que predominan en la 
comunicación por Internet. 

 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje y Competencias Clave 
específicas de las actividades de la unidad 

Estrategias de producción:  

Ejecución  
 Aprender y practicar la ortografía y la 

puntuación (Punctuation). 

1. Conocer, seleccionar y aplicar eficazmente las 

estrategias adecuadas para producir textos orales y 
escritos de diversos tipos y de cierta longitud 
(reformulación de estructuras, corrección de errores, 
ampliación de puntos principales, paráfrasis...). 

2. Producir textos claros, bien estructurados sobre 
temas generales y más específicos dentro del propio 

campo de especialidad o interés, que incluirán 
descripciones claras sintetizando información y 
argumentos de distintas fuentes y defendiendo un 
punto de vista indicando los pros y los contras de las 
distintas opciones. 

Producción de textos escritos: expresión e Interacción 

Los textos estarán claramente estructurados y organizados de 
manera coherente. La presentación será cuidada para facilitar 
su lectura y ajustada a las pautas proporcionadas. Se podrán 
realizar en cualquier soporte. 

1. Completa un cuestionario detallado con información 
personal, académica o profesional (para matricularse en una 

universidad, solicitar un trabajo, abrir una cuenta bancaria, 
tramitar un visado…). 
2. Escribe un curriculum vitae detallado, junto con una carta de 
presentación (p. e. para ingresar en una universidad 
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7. 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. 

8. Interactuar eficazmente en situaciones habituales, 
respetando y tomando el turno de palabra con 

amabilidad 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 acapare el turno 
de palabra, o cuando su contribución sea escasa y 

deba rellenar las lagunas comunicativas o animarlo a 
participar). 
9. Reproducir patrones sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación de uso común y más específicos, 
seleccionándolos en función de las propias intenciones 
comunicativas, expresando la ironía y el humor de 

manera sencilla. 
10. Conocer y aplicar adecuadamente patrones 
ortográficos, de puntuación y de formato de uso 
común, y algunos de carácter más específico 
(abreviaturas, asteriscos…) y utilizar con soltura las 
convenciones escritas que predominan en la 
comunicación por Internet. 

 

extranjera, o presentarse como candidato a un puesto de 
trabajo). 
3. Toma notas, con el suficiente detalle, durante una 
conferencia, charla o seminario, y elabora un resumen con 
información relevante y las conclusiones adecuadas, siempre 
que el tema esté relacionado con su especialidad. 

4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios en los que 
transmite y solicita información detallada, explicaciones, 

reacciones y opiniones sobre temas personales, educativos o 
profesionales. 
5. Escribe textos relacionados con su especialidad (sobre un 
experimento, un intercambio lingüístico, un trabajo de 
investigación…), o menos habituales (p.e. sobre un problema 

durante una estancia en el extranjero), argumentando a favor 
o en contra de un punto de vista concreto, explicando las 
ventajas y desventajas de varias opciones, y aportando 
conclusiones justificadas. 
6. Escribe correspondencia personal, en cualquier soporte, y se 
comunica con seguridad en foros, blogs y redes sociales, 

transmitiendo emoción, resaltando la importancia personal de 
hechos y experiencias, y comentando de manera personal y 
detallada las noticias y los puntos de vista de las personas a las 
que se dirige.  
7. Escribe correspondencia formal de carácter académico o 
profesional en las que da y solicita información, describe su 
trayectoria académica o profesional y sus competencias, y 

explica y justifica con el suficiente detalle los motivos de sus 
acciones y planes, respetando las convenciones formales más 
usuales de la tipología textual (p. e. carta de solicitud de una 
beca de estudios). 

 
 Todas las actividades de escritura de frases para practicar 

y contextualizar el vocabulario y la gramática de la unidad. 

CL, AA, SIEE. 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

Aprender sobre los adolescentes en otros lugares 

y culturas del mundo. 

3. Integrar en la producción de textos los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de la 

lengua y culturas objeto de estudio relativos a 
costumbres, usos, actitudes, valores y creencias; 
aceptar y superar los estereotipos y las diferencias con 
respecto a las lenguas y culturas, demostrando 
confianza en el uso de diferentes registros u otros 
mecanismos de adaptación contextual y evitando 

errores serios de formulación o presentación que 
puedan conducir a malentendidos. 
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7. 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. 

8. Interactuar eficazmente en situaciones habituales, 
respetando y tomando el turno de palabra con 

amabilidad 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 acapare el turno 
de palabra, o cuando su contribución sea escasa y 

deba rellenar las lagunas comunicativas o animarlo a 
participar). 

 

Funciones comunicativas: 

 Escribir los ejercicios de la unidad; utilizando la 
gramática y el lenguaje apropiado. 

4. Adecuar la producción del texto a las funciones 

comunicativas seleccionando los diferentes 
exponentes de dichas funciones según sus distintos 
matices de significado, y los distintos patrones 
discursivos de presentación y organización de la 
información, dejando claro tanto lo que se considera 

importante como los contrastes o digresiones con 
respecto al tema principal (p. e. estructuras 
enfáticas). 

 

Esctructuras sintáctico-discursivas: 

Repaso de los tiempos verbales (Tenses 
review): 
- Presente (Expressing the present) 

- Pasado (Expressing the past) 
- Futuro (Expressing the future) 

5. Utilizar correctamente 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 (voz 
pasiva en presentaciones académicas, frases de 
relativo 
en descripciones detalladas…). 
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Léxico escrito de alta frecuencia 
(producción). 

6. Conocer, seleccionar y utilizar léxico de uso común 

y más específico según los propios intereses y 
necesidades en el ámbito personal, público, educativo 
y profesional, así como expresiones y modismos de 
uso habitual y un reducido repertorio de palabras y 

expresiones que permita un uso humorístico, poético 
o estético sencillo del idioma. 

 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas. 
La puntuación  (SB, Punctuation reference). 

9. Reproducir patrones sonoros, acentuales, rítmicos 

y de entonación de uso común y más específicos, 
seleccionándolos en función de las propias intenciones 
comunicativas, expresando la ironía y el humor de 
manera sencilla. 
10. Conocer y aplicar adecuadamente patrones 
ortográficos, de puntuación y de formato de uso 

común, y algunos de carácter más específico 

(abreviaturas, asteriscos…) y utilizar con soltura las 
convenciones escritas que predominan en la 
comunicación por Internet. 
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UNIDAD 1: STUDY SUCCESS 

Bloque 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

 COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES COMPRENSIÓN  DE TEXTOS ORALES 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje y Competencias Clave 

específicas de las actividades de la unidad 

Estrategias de comprensión:  

 Movilizar información previa sobre el tema de la 
unidad, discutiendo frases o dichos propuestos 
(quotation/quote information). 

 Identificar qué tipo de texto van a escuchar 
para adaptar la comprensión del mismo. 

 Formular hipótesis sobre lo que van a escuchar 
(Warm-up). 

 Inferir significados observando las ilustraciones 
del libro. 

 Reformular hipótesis a partir de la comprensión 
de elementos significativos. 

 Utilizar distintos tipos de comprensión: 
- sentido general (listening for gist) 

- información detallada y relevante 
(Listening for detail). 

 Aplicar diferentes estrategías para mejorar la 
comprensión oral (Listening strategy): 
responder a preguntas de múltiple elección 
(Answering multiple-choice questions). 

1. Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para 

comprender el sentido general, la información 
esencial, los puntos principales, los detalles 
relevantes, así como las ideas y opiniones implícitas 
y/o explícitas del texto (ironía, humor, uso poético o 
estético de la lengua) formuladas de manera clara 
cuando están visiblemente señalizadas (imágenes, 
títulos…). 

2. Identificar aspectos generales, ideas principales e 
información detallada en textos bien organizados de 
cierta longitud y complejidad lingüística en una 
variedad de lengua estándar. Dichos textos tratarán 

temas concretos y abstractos, o incluso de carácter 
técnico cuando estén dentro de su campo de 

especialización o interés (ámbitos personal, público, 
educativo y profesional). Los textos orales estarán 
articulados a velocidad normal, las condiciones 
acústicas serán buenas y se podrán confirmar ciertos 
detalles; en los textos escritos se podrán releer las 
secciones difíciles. 
 

Comprensión de textos orales 

Los textos serán de cierta dificultad y longitud, bien 
estructurados, en lengua estándar sin un uso muy idiomático 
de la misma. Serán articulados con claridad, a velocidad normal 
y en las condiciones acústicas adecuadas (sin interferencias). 
Se podrán transmitir de viva voz o en cualquier soporte, con la 
posibilidad de repetir o reformular el mensaje. 
1. Comprende instrucciones; anuncios, declaraciones y 

mensajes detallados sobre temas concretos (p. e. 
declaraciones o mensajes institucionales). 
2. Entiende los detalles de lo que se le dice en gestiones 
cotidianas referentes a viajes (organización del viaje, trato con 

las autoridades…) y otras menos habituales (asistencia 
sanitaria como turista o residente, cambio de reserva de hotel, 

anulación de billetes, cambio de artículo defectuoso, matrícula 
en un curso…). 
3. Identifica las ideas principales, los detalles relevantes e 
implicaciones generales en conversaciones y debates que se 
producen en su presencia sobre temas generales, de actualidad 
o de su interés. 
4. Identifica el punto de vista de sus interlocutores, así como 

algunos sentidos implícitos y matices como la ironía o el humor, 
en debates y conversaciones informales sobre temas actuales 

o de su interés. 
5. Comprende información detallada, puntos de vista y líneas 
de actuación sobre temas de su especialidad en el ámbito 
educativo o profesional, en una conversación formal en la que 
participa. 

6. Extrae información general, específica y detallada de 
presentaciones, conferencias o seminarios sobre temas de su 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
 Quote information: Referencia a la cita de 

encabezamiento de la unidad y su autor: Henry 
Ford (“Anyone who stops learning is old, 
whether at twenty or eighty”). 

 Focus on the Topic: Descripción de 
habilidades y métodos de estudio (Are you a 
good student?  

 Listening: la opinión de un experto en técnicas 

3. Conocer con la profundidad adecuada y aplicar 
eficazmente a la comprensión del texto los aspectos 

sociolingüísticos relativos a la estructuración y 
convenciones sociales (creencias y estereotipos), a las 
relaciones interpersonales predominantes en las 
culturas donde se utiliza la lengua objeto de estudio 
en diversos contextos (desde informal hasta 
institucional) y a los conocimientos culturales más 
relevantes (históricos, artísticos…). 



 

234 
 

de estudio con consejos para optimizar el 
mismo (Study tips). 

 interés educativo o profesional, siempre que haya marcadores 
que estructuren el discurso y guíen la comprensión. 
7. Comprende la información de material grabado o 
retransmitido en los medios de comunicación, relativo a temas 
de interés personal, identificando el estado de ánimo, el tono e 
incluso el humor del hablante. 

 
 Comprende los enunciados de las actividades de la unidad 

1. CL. 
 Have your say! Entiende las conversaciones para trabajar 

en parejas o grupos planteadas en la unidad: CL, AA, 
CSC. 

 Speaking, p. 17. Ejs. 3 y 4. Comprende la descripción de 

unas fotografías. CL, AA, CSC, CEC. 
 Listening, p. 16. Comprende una entrevista con un 

experto sobre técnicas para optimizar el estudio. CL, AA, 
CSC, CEC. 

 Focus on the topic, SB p. 9: Ej. 1a. Comprende el 
testimonio de dos adolescentes que hablan de sus 

habilidades y métodos de estucio. CL, AA, CSC, CEC. 
 Have your say!, SB p. 9, Ej. 3. Entiende  presentaciones 

donde sus compañeros exponen y personalizan sobre sus 
habilidades y propios métodos de estudio. CL, AA, CSC, 
CEC. 

 Vocabulary and Grammar (Round-Up!)  p. 9, ejs. 1 y 4 
Comprende programas con información relacionada con el 

tema de la unidad. CL, AA, CSC, CEC. 

Funciones comunicativas; escucha y 
entiende: 
 Focus on the topic: Audición y lectura de unas 

fichas descriptivas donde dos personas hablan 
de sus hábitos y métodos de estudio. (Are you 

good student?).  

 Listening: audición de una entrevista con un 
experto en técnicas de estudio con consejos 
para optimizar el mismo (Study tips). 

 Una conversación para para practicar las 
estructuras y gramática de la unidad en un 
ejercicio (Round-up). 

 Audición y realización de un dictado (Let’s 

listen!). 

4. Distinguir la función o funciones comunicativas 
tanto principales como secundarias del texto, y los 
significados generales asociados a patrones 
discursivos típicos relativos a la presentación y 
organización de la información y las ideas (tema, 

estructuras enfáticas, contraste, digresión, 

recapitulación…). 
5. Distinguir y aplicar a la comprensión de textos los 
significados y funciones específicos generalmente 
asociados a diversas estructuras sintácticas de uso 
común según el contexto de comunicación (p. e. 
estructura interrogativa para expresar admiración). 

 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

- Modal verbs: must/have to, should/ought to, 

mustn’t, need to, don’t have to/don’t need to. 
- Had better 
- Modal perfects: can’t have, could have, might 

have, must have, needn’t have, shouldn’t have. 

5. Distinguir y aplicar a la comprensión de textos los 

significados y funciones específicos generalmente 

asociados a diversas estructuras sintácticas de uso 
común según el contexto de comunicación (p. e. 
estructura interrogativa para expresar admiración). 
 

Léxico oral de alta frecuencia (recepción)  
 Topic vocabulary review: school 

reports/descriptions (descripciones en relación 
con estudiantes y sus hábitos). 

 Vocabulario contextualizado (Words in the 
text):  

- collocations. 
- Advice/advise. 

 Formación de palabras (Word building): 
adjectives and nouns (adjetivos y sustantivos). 

 Deductions/Talking about the future: is 

going to in a few seconds, is sure to, will 
probably not, will very possibly, will probably. 

6. Reconocer léxico de uso común y más específico 
relacionado con los propios intereses y necesidades en 
distintos ámbitos (personal, público, educativo y 
profesional), expresiones y modismos de uso habitual, 

así como las connotaciones más evidentes en el uso 
humorístico o poético del idioma cuando el contexto o 

el apoyo visual facilitan su comprensión. 
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Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: Reconocimiento de sonidos, acento, 
ritmo y entonación; 
- La pronunciación del sonido /u/. 
- el stress en las oraciones (Pronunciation 

workshop). 

 

7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación de uso común y más específicos, y 
reconocer sus significados e intenciones 
comunicativas expresas, así como algunas de carácter 
implícito (incluyendo la ironía y el humor) cuando la 
articulación sea clara. 

8. Reconocer los valores asociados a convenciones de 
formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación 

comunes y menos habituales, así como abreviaturas y 
símbolos de uso común y más específico, y sus 
significados asociados (§, comillas…). 

 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje y Competencias Clave 
específicas de las actividades de la unidad 

Estrategias de comprensión:  
 Realizar ejercicios introductorios para movilizar 

información sobre el tema/tarea de la unidad: 
- Leer y comentar una cita (Quotation; Henry 

Ford)  
- Utilizar imágenes y fotografías para hacer 

hipótesis sobre el tema de la unidad. 
 Identificar tipo de texto: 

- Fichas de perfil personal:(Focus on the topic). 
- Reading: (Un texto informativo adaptado). 

 Inferir significados de palabras desconocidas 

(underline words). 
 Elaborar tablas/cuadros para categorizar e 

interiorizar lenguaje y vocabulario (Word 
building): adjetivos y sustantivos. 

 Aprender y aplicar estrategias para comprender el 
sentido general, información esencial, puntos 
principales, detalles relevantes, implicaciones, 

etc. 
- Reading  Strategy: responder a preguntas de 

comprensión con las palabras del alumno 

1. Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para 
comprender el sentido general, la información 

esencial, los puntos principales, los detalles 
relevantes, así como las ideas y opiniones implícitas 

y/o explícitas del texto (ironía, humor, uso poético o 
estético de la lengua) formuladas de manera clara 
cuando están visiblemente señalizadas (imágenes, 
títulos…). 
2. Identificar aspectos generales, ideas principales e 
información detallada en textos bien organizados de 
cierta longitud y complejidad lingüística en una 

variedad de lengua estándar. Dichos textos tratarán 
temas concretos y abstractos, o incluso de carácter 

técnico cuando estén dentro de su campo de 
especialización o interés (ámbitos personal, público, 
educativo y profesional). Los textos orales estarán 
articulados a velocidad normal, las condiciones 
acústicas serán buenas y se podrán confirmar ciertos 

detalles; en los textos escritos se podrán releer las 
secciones difíciles. 
 

 Comprensión de textos escritos 
Los textos serán de cierta dificultad y longitud, bien 

estructurados, en lengua estándar sin un uso muy idiomático 
de la misma y se tendrá la posibilidad de releer las secciones 

difíciles. Se podrán presentar en cualquier soporte. 
1. Comprende instrucciones extensas y complejas dentro de su 
área de interés o su especialidad, incluyendo detalles sobre 
condiciones y advertencias (instrumentos de medición, 
procedimientos científicos…). Entiende detalles relevantes e 
implicaciones de anuncios y otro material publicitario sobre 
asuntos de su interés personal (folletos, pancartas, grafiti...), 

educativo (carteles científicos, cursos de idiomas...) y 
profesional (documentos informativos, oficiales…). 

3. Comprende la información, la intención y las implicaciones 
de notas y correspondencia personal (foros, blogs…) donde se 
transmiten y justifican de manera detallada información, ideas 
y opiniones de carácter personal y dentro de su área de interés. 
4. Comprende los detalles relevantes y las implicaciones de 

correspondencia formal de instituciones como universidades, 
empresas o compañías de servicios, de carácter personal y 
educativo dentro de su área de interés o su especialidad. 
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(Answering questions in your own words). 
- Languaje in context: False friends, words in 

the text preview, grammar preview. 

5. Localiza con facilidad los detalles relevantes en noticias y 
artículos periodísticos y de opinión que tratan de una variedad 
de temas de actualidad o más especializados dentro de su área 
de interés. 
6. Comprende la información, ideas y opiniones implícitas en 
noticias y artículos periodísticos y de opinión que tratan de una 

variedad de temas de actualidad o más especializados dentro 
de su área de interés. 

7. Entiende información detallada sobre temas de su 
especialidad en los ámbitos educativo o profesional en 
materiales de consulta (manuales, enciclopedias, 
monografías…). 
8. Entiende información concreta sobre cuestiones prácticas en 

textos informativos oficiales, institucionales o corporativos.  
9. Comprende los aspectos principales, detalles relevantes, 
algunas ideas implícitas y el uso poético de la lengua en textos 
literarios adaptados en los que el desarrollo del argumento, los 
personajes centrales y sus relaciones, o el motivo poético, 
estén claramente señalizados con marcadores lingüísticos 

fácilmente reconocibles, valorando la lectura como fuente de 
conocimiento y disfrute. 
 
 Comprende los enunciados de las actividades de la unidad. 

CL. 
 Vocabulary and Grammar (Topic vocabulary review), p. 

14, Comprende fichas con perfiles personales. CL, AA, 

CSC, CEC, SIEE. 
 Speaking; p. 17. Lee y comprende la descripción de una 

fotografía. CL, AA, CEC, SIEE. 
 

 Writing, pp.18-19. Comprende una carta formal a un 
colegio. CL, AA, CSC, CEC, SIEE. 

 Reading; p. 10; un texto informativo adaptado, sobre 

técnicas e ideas eficientes para mejorar el estudio (Study 
right!). CL, AA, CSC, CEC.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
 Quote information: Referencia a la cita de 

encabezamiento de la unidad y su autor: Henry 
Ford (“Anyone who stops learning is old, 

whether at twenty or eighty”). 

 Focus on the Topic: Descripción de 
habilidades y métodos de estudio (Are you a 
good student?) 

 Reading: aprender sobre técnicas para optimizar 
el estudio (Study right!). 

3. Conocer con la profundidad adecuada y aplicar 
eficazmente a la comprensión del texto los aspectos 
sociolingüísticos relativos a la estructuración y 
convenciones sociales (creencias y estereotipos), a 

las relaciones interpersonales predominantes en las 

culturas donde se utiliza la lengua objeto de estudio 
en diversos contextos (desde informal hasta 
institucional) y a los conocimientos culturales más 
relevantes (históricos, artísticos…). 

 

Funciones comunicativas: 
 Leer y comprender unas  fichas de perfil personal 

(Focus on the topic). 
 Leer y comprender un texto informativo 

adaptado, sobre técnicas e ideas eficientes para 

mejorar el estudio (Study right!).  
 Leer y comprender una carta formal. 
 Establecimiento y gestión de la comunicación y 

organización del discurso.  

4. Distinguir la función o funciones comunicativas 
tanto principales como secundarias del texto, y los 
significados generales asociados a patrones 
discursivos típicos relativos a la presentación y 

organización de la información y las ideas (tema, 

estructuras enfáticas, contraste, digresión, 
recapitulación…). 
5. Distinguir y aplicar a la comprensión de textos los 
significados y funciones específicos generalmente 
asociados a diversas estructuras sintácticas de uso 
común según el contexto de comunicación (p. e. 

estructura interrogativa para expresar admiración). 
 

Estructuras sintáctico-discursivas: 
- Modal verbs: must/have to, should/ought to, 

mustn’t, need to, don’t have to/don’t need to. 
- Had better 
 Modal perfects: can’t have, could have, might 

have, must have, needn’t have, shouldn’t have. 

5. Distinguir y aplicar a la comprensión de textos los 
significados y funciones específicos generalmente 

asociados a diversas estructuras sintácticas de uso 
común según el contexto de comunicación (p. e. 
estructura interrogativa para expresar admiración). 
 

Léxico escrito de alta frecuencia (recepción): 
 Topic vocabulary review: school 

reports/descriptions (descripciones en relación 

6. Reconocer léxico de uso común y más específico 
relacionado con los propios intereses y necesidades 
en distintos ámbitos (personal, público, educativo y 
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con estudiantes y sus hábitos). 
 Vocabulario contextualizado (Words in the 

text):  
- collocations. 
- Advice/advise. 

 Formación de palabras (Word building): 

adjectives and nouns (adjetivos y sustantivos ). 
 Deductions/Talking about the future: is going to in a few 

seconds, is sure to, will probably not, will very possibly, will 

probably. 

profesional), expresiones y modismos de uso 
habitual, así como las connotaciones más evidentes 
en el uso humorístico o poético del idioma cuando el 
contexto o el apoyo visual facilitan su comprensión. 

 

 Grammar and Vocabulary (Round-up), p. 9, Ejs. 1 y 4. 
Comprende pequeños textos informativos relacionados con 
los contenidos de la unidad. CL, AA, CSC, CEC. 

 Quotation (Unit 1). p. 5. Lee y comprende una cita de un 
personaje famoso relacionada con los contenidos de la 
unidad. CL, AA, CSC, CEC. 

 Focus on the topic.  p, 5. Entiende unas fichas con 
información personal. CL, AA, CSC, CEC. 

 Entiende páginas web propuestas para ampliar los 
contenidos de la unidad: homeworktips.about.com/od/ 
tudymethods/tp/studyhabits.htm. CL, CD, AA, CSC, SIEE, 
CEC. 

 

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas 
básicas. 
Leer adecuadamente utilizando correctamente la 

puntuación y las convenciones ortográficas.  

7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común y más 
específicos, y reconocer sus significados e 

intenciones comunicativas expresas, así como 
algunas de carácter implícito (incluyendo la ironía y 
el humor) cuando la articulación sea clara. 
8. Reconocer los valores asociados a convenciones 
de formato, tipográficas, ortográficas y de 
puntuación comunes y menos habituales, así como 

abreviaturas y símbolos de uso común y más 

específico, y sus significados asociados (§, 
comillas…). 

 

Bloque 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

 PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje y Competencias Clave 

específicas de las actividades de la unidad 

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.  

1. Conocer, seleccionar y aplicar eficazmente las 
estrategias adecuadas para producir textos orales y 

escritos de diversos tipos y de cierta longitud 
(reformulación de estructuras, corrección de errores, 
ampliación de puntos principales, paráfrasis...). 
2. Producir textos claros, bien estructurados sobre 
temas generales y más específicos dentro del propio 
campo de especialidad o interés, que incluirán 

 
Producción de textos orales: expresión e Interacción 

Los textos serán de una cierta duración, razonable precisión, 
suficiente claridad y eficacia. Se podrán producir cara a cara, 
por teléfono u otros medios 
técnicos. 
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Ejecución  
 Expresar el mensaje con claridad y coherencia, 

estructurándolo adecuadamente, utilizando los 
recursos y estrategias adecuadas a las diferentes 
situaciones de comunicación: 
Función: Describir fotografías. 

Useful language: utilizar expresiones adecuadas 
para describir fotos o imágenes: 

- Describir posición (describing position). 
- Describir lo que se ve (describing what you can 

see). 
- Hacer especulaciones (Speculation). 

 Reajustar la tarea o el mensaje tras valorar las 

dificultades y los recursos disponibles.  
 Apoyarse en y sacar el máximo partido de los 

conocimientos previos.  
 Compensar las carencias lingüísticas mediante 

procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales. 

descripciones claras sintetizando información y 
argumentos de distintas fuentes y defendiendo un 
punto de vista indicando los pros y los contras de las 
distintas opciones. 
7. 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. 
8. Interactuar eficazmente en situaciones 
habituales, respetando y tomando el turno de 
palabra con amabilidad 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 acapare el turno de palabra, o cuando su 
contribución sea escasa y deba rellenar las lagunas 
comunicativas o animarlo a participar). 

9. Reproducir patrones sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación de uso común y más específicos, 
seleccionándolos en función de las propias 
intenciones comunicativas, expresando la ironía y el 
humor de manera sencilla. 
10. Conocer y aplicar adecuadamente patrones 
ortográficos, de puntuación y de formato de uso 

común, y algunos de carácter más específico 
(abreviaturas, asteriscos…) y utilizar con soltura las 
convenciones escritas que predominan en la 
comunicación por Internet. 

 

1. Participa activamente y de manera espontánea en 
actividades de aula, usando la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse. 
2. Hace presentaciones sobre temas de su interés académico o 
relacionados con su especialidad y responde con seguridad a 
las preguntas formuladas (desarrollo de un experimento 

científico, análisis de aspectos históricos…). 
3. Se desenvuelve con seguridad en gestiones cotidianas y 

menos habituales solicitando información detallada, ofreciendo 
explicaciones claras y precisas, y desarrollando su 
argumentación en la resolución de los problemas que hayan 
surgido.  
4. Participa con soltura en conversaciones informales en las que 

se describe con detalle hechos, experiencias, sentimientos y 
reacciones, sueños, esperanzas y ambiciones, y responde 
adecuadamente a los sentimientos que expresan sus 
interlocutores. 
5. Participa con soltura en conversaciones informales 
expresando con convicción creencias, acuerdos y desacuerdos, 

y explicando y justificando de manera persuasiva sus opiniones 
y proyectos. 
6. Participa en conversaciones formales, entrevistas, reuniones 
y debates de carácter educativo o profesional sobre temas 
cotidianos y menos habituales desarrollando argumentos de 
forma comprensible y convincente, y explicando los motivos de 
un problema complejo, comentando las contribuciones de los 

interlocutores y haciendo propuestas sobre futuras actuaciones 
(defender el uso del transporte público, ahorro de energía…). 

 
 

 Focus on the topic, p. 9. Expresa información en relación 
a los métodos de estudio personales del alumno (Have 
your say!). CL, AA, CEC, SIEE. 

 
 Speaking (Controlled practice), p. 17. Describe 

fotografías. CL, AA, CSC, SIEE. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
 Focus on the topic: Audición y lectura de unas 

fichas descriptivas donde dos personas hablan de 
sus hábitos y métodos de estudio. (Are you good 

student?).  
 Have your say! Reflexión sobre los hábitos de 

3. Integrar en la producción de textos los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de 
la lengua y culturas objeto de estudio relativos a 
costumbres, usos, actitudes, valores y creencias; 

aceptar y superar los estereotipos y las diferencias 
con respecto a las lenguas y culturas, demostrando 
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estudio. 
 Speaking; aprendizaje y práctica de 

convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros para describir fotografías (Describing 
pictures). 

confianza en el uso de diferentes registros u otros 
mecanismos de adaptación contextual y evitando 
errores serios de formulación o presentación que 
puedan conducir a malentendidos. 
7. 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. 
8. Interactuar eficazmente en situaciones 
habituales, respetando y tomando el turno de 
palabra con amabilidad 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 acapare el turno de palabra, o cuando su 
contribución sea escasa y deba rellenar las lagunas 
comunicativas o animarlo a participar). 

 

 Speaking (Free practice), p. 17 y 143. Describe y 
compara fotografías. CL, AA, CSC, SIEE. 

 Todas las actividades para trabajar en parejas o grupos 
planteadas en la unidad (Have your say!).) CL, AA, CSC, 
SIEE. 

  

 Student’s Book: 
Speaking strategy extra practice 1 (pág 95). 

Speaking reference (pág 141). 
Pair-work (págs 143 y 144). 

 Teacher’s Resource File:  
Extra Speaking Practice 1 (pág 106). 

 Workbook:  

Extra practice, Speaking (pág 78). 
 Teacher’s Resource File:  
Mixed-ability end-of-unit Test 1A y 1B (págs 6-7 y 8-9). 

Funciones comunicativas: 
 Expresar información en relación a los métodos 

de estudio personales del alumno (Have your 
say!). 

 Comunicación oral en actividades controladas y 
libres (Controlled and Free practices) para 
practicar determinadas funciones aprendidas en 
la unidad: describir fotografías. 

 Establecimiento y gestión de la comunicación y 
organización del discurso.  

4. Adecuar la producción del texto a las funciones 
comunicativas seleccionando los diferentes 

exponentes de dichas funciones según sus distintos 
matices de significado, y los distintos patrones 
discursivos de presentación y organización de la 
información, dejando claro tanto lo que se considera 
importante como los contrastes o digresiones con 
respecto al tema principal (p. e. estructuras 

enfáticas). 
 

Estructuras sintáctico-discursivas:  
 Modal verbs: must/have to, should/ought to, 

mustn’t, need to, don’t have to/don’t need to. 
 Had better 

5. Utilizar correctamente las estructuras 
morfosintácticas, los patrones discursivos y los 
elementos de coherencia y de cohesión de uso 
común y más específico, seleccionándolos en función 
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 Modal perfects: can’t have, could have, might 
have, must have, needn’t have, shouldn’t have. 

del propósito comunicativo en el contexto concreto 
(voz pasiva en presentaciones académicas, frases de 
relativo 
en descripciones detalladas…). 

 

Léxico oral de alta frecuencia (producción)  

 Topic vocabulary review: school 
reports/descriptions (descripciones en relación 

con estudiantes y sus hábitos). 
 Vocabulario contextualizado (Words in the 

text):  
- collocations. 
- Advice/advise. 

 Formación de palabras (Word building): 
adjectives and nouns (adjetivos y sustantivos ). 

 Deductions/Talking about the future: is going 
to in a few seconds, is sure to, will probably not, 

will very possibly, will probably. 

6. Conocer, seleccionar y utilizar léxico de uso 

común y más específico según los propios intereses 
y necesidades en el ámbito personal, público, 

educativo y profesional, así como expresiones y 
modismos de uso habitual y un reducido repertorio 
de palabras y expresiones que permita un uso 
humorístico, poético o estético sencillo del idioma. 
 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: Expresión de sonidos, acento, ritmo y 
entonación adecuados; el stress en las oraciones 
(Pronunciation workshop). 

9. Reproducir patrones sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación de uso común y más específicos, 
seleccionándolos en función de las propias 
intenciones comunicativas, expresando la ironía y el 
humor de manera sencilla. 
10. Conocer y aplicar adecuadamente patrones 

ortográficos, de puntuación y de formato de uso 
común, y algunos de carácter más específico 
(abreviaturas, asteriscos…) y utilizar con soltura las 
convenciones escritas que predominan en la 

comunicación por Internet. 
 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje y Competencias Clave 
específicas de las actividades de la unidad 
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Estrategias de producción:  
Planificación  
 Leer un texto con un formato determinado 

para tener una referencia (una carta formal) 
y aprender sobre su estructura y su lenguaje 
(Analisis): 

- Ideas. 
- language work: secuenciadores; 

lenguaje para una carta formal.        
 Aprender estrategias adecuadas para elaborar 

textos escritos similares a los trabajados en la 
unidad  (Writing  Strategy): escribir una 
carta formal (writing a formal letter). 

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

Ejecución  
 Elaboración de un escrito partiendo de un 

guión previo y siguiendo una planificación 

propuestas (Plan, write, check): A formal 
letter. 

 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.).  

 Aprender y practicar la puntuación 

(Punctuation). 

1. Conocer, seleccionar y aplicar eficazmente las 
estrategias adecuadas para producir textos orales y 
escritos de diversos tipos y de cierta longitud 
(reformulación de estructuras, corrección de errores, 
ampliación de puntos principales, paráfrasis...). 
2. Producir textos claros, bien estructurados sobre 

temas generales y más específicos dentro del propio 
campo de especialidad o interés, que incluirán 

descripciones claras sintetizando información y 
argumentos de distintas fuentes y defendiendo un 
punto de vista indicando los pros y los contras de las 
distintas opciones. 
7. 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. 
8. Interactuar eficazmente en situaciones habituales, 

respetando y tomando el turno de palabra con 
amabilidad 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 acapare el turno 
de palabra, o cuando su contribución sea escasa y 
deba rellenar las lagunas comunicativas o animarlo a 

participar). 
9. Reproducir patrones sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación de uso común y más específicos, 
seleccionándolos en función de las propias intenciones 

comunicativas, expresando la ironía y el humor de 
manera sencilla. 
10. Conocer y aplicar adecuadamente patrones 

ortográficos, de puntuación y de formato de uso 
común, y algunos de carácter más específico 
(abreviaturas, asteriscos…) y utilizar con soltura las 
convenciones escritas que predominan en la 
comunicación por Internet. 

Producción de textos escritos: expresión e Interacción 
Los textos estarán claramente estructurados y organizados de 
manera coherente. La presentación será cuidada para facilitar 
su lectura y ajustada a las pautas proporcionadas. Se podrán 
realizar en cualquier soporte. 
1. Completa un cuestionario detallado con información 

personal, académica o profesional (para matricularse en una 
universidad, solicitar un trabajo, abrir una cuenta bancaria, 

tramitar un visado…). 
2. Escribe un curriculum vitae detallado, junto con una carta de 
presentación (p. e. para ingresar en una universidad 
extranjera, o presentarse como candidato a un puesto de 
trabajo). 

3. Toma notas, con el suficiente detalle, durante una 
conferencia, charla o seminario, y elabora un resumen con 
información relevante y las conclusiones adecuadas, siempre 
que el tema esté relacionado con su especialidad. 
4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios en los que 
transmite y solicita información detallada, explicaciones, 

reacciones y opiniones sobre temas personales, educativos o 
profesionales. 
5. Escribe textos relacionados con su especialidad (sobre un 
experimento, un intercambio lingüístico, un trabajo de 
investigación…), o menos habituales (p.e. sobre un problema 
durante una estancia en el extranjero), argumentando a favor 
o en contra de un punto de vista concreto, explicando las 

ventajas y desventajas de varias opciones, y aportando 
conclusiones justificadas. 
6. Escribe correspondencia personal, en cualquier soporte, y se 
comunica con seguridad en foros, blogs y redes sociales, 

transmitiendo emoción, resaltando la importancia personal de 
hechos y experiencias, y comentando de manera personal y 
detallada las noticias y los puntos de vista de las personas a las 

que se dirige.  
7. Escribe correspondencia formal de carácter académico o 
profesional en las que da y solicita información, describe su 
trayectoria académica o profesional y sus competencias, y 
explica y justifica con el suficiente detalle los motivos de sus 
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 acciones y planes, respetando las convenciones formales más 
usuales de la tipología textual (p. e. carta de solicitud de una 
beca de estudios). 
 
 Todas las actividades de escritura de frases para practicar 

y contextualizar el vocabulario y la gramática de la unidad. 

CL, AA, SIEE. 
 Writing, pp.18-19. Escribe una carta formal a un colegio. 

CL, AA, CSC, CEC, SIEE. 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

Aprender a escribir una carta formal, utilizando 
las convenciones y formato apropiado para ello. 

3. Integrar en la producción de textos los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de la 
lengua y culturas objeto de estudio relativos a 
costumbres, usos, actitudes, valores y creencias; 
aceptar y superar los estereotipos y las diferencias con 
respecto a las lenguas y culturas, demostrando 

confianza en el uso de diferentes registros u otros 

mecanismos de adaptación contextual y evitando 
errores serios de formulación o presentación que 
puedan conducir a malentendidos. 
7. 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. 
8. Interactuar eficazmente en situaciones habituales, 

respetando y tomando el turno de palabra con 
amabilidad 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 acapare el turno 
de palabra, o cuando su contribución sea escasa y 
deba rellenar las lagunas comunicativas o animarlo a 
participar). 

 

Funciones comunicativas: 

 Escribir una carta formal a un colegio.  
 Establecimiento y gestión de la comunicación y 

organización del discurso.  

4. Adecuar la producción del texto a las funciones 

comunicativas seleccionando los diferentes 
exponentes de dichas funciones según sus distintos 

matices de significado, y los distintos patrones 
discursivos de presentación y organización de la 
información, dejando claro tanto lo que se considera 
importante como los contrastes o digresiones con 
respecto al tema principal (p. e. estructuras 
enfáticas). 
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Esctructuras sintáctico-discursivas: 

- Modal verbs: must/have to, should/ought to, 
mustn’t, need to, don’t have to/don’t need to. 

- Had better. 
- Modal perfects: can’t have, could have, might 

have, must have, needn’t have, shouldn’t have. 

5. Utilizar correctamente 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 (voz 

pasiva en presentaciones académicas, frases de 
relativo 

en descripciones detalladas…). 
 

Léxico escrito de alta frecuencia 
(producción): 
 Topic vocabulary review: school 

reports/descriptions (descripciones en relación 
con estudiantes y sus hábitos). 

 Vocabulario contextualizado (Words in the 

text):  

- collocations. 
- Advice/advise. 

 Formación de palabras (Word building): 
adjectives and nouns (adjetivos y sustantivos). 

 Deductions/Talking about the future: is 
going to in a few seconds, is sure to, will 
probably not, will very possibly, will probably. 

6. Conocer, seleccionar y utilizar léxico de uso común 
y más específico según los propios intereses y 
necesidades en el ámbito personal, público, educativo 
y profesional, así como expresiones y modismos de 
uso habitual y un reducido repertorio de palabras y 
expresiones que permita un uso humorístico, poético 

o estético sencillo del idioma. 

 

Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas. 

La puntuación  (SB, Punctuation reference). 

9. Reproducir patrones sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación de uso común y más específicos, 

seleccionándolos en función de las propias intenciones 
comunicativas, expresando la ironía y el humor de 
manera sencilla. 
10. Conocer y aplicar adecuadamente patrones 
ortográficos, de puntuación y de formato de uso 
común, y algunos de carácter más específico 
(abreviaturas, asteriscos…) y utilizar con soltura las 
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convenciones escritas que predominan en la 
comunicación por Internet. 

 

UNIDAD 2: THAT’S A BRILLIANT IDEA! 

Bloque 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

 COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje y Competencias Clave 
específicas de las actividades de la unidad 

Estrategias de comprensión:  
 Movilizar información previa sobre el tema de la 

unidad, discutiendo frases o dichos propuestos 
(quotation/quote information). 

 Identificar qué tipo de texto van a escuchar 
para adaptar la comprensión del mismo. 

 Formular hipótesis sobre lo que van a escuchar 
(Warm-up). 

 Inferir significados observando las ilustraciones 
del libro. 

 Reformular hipótesis a partir de la comprensión 
de elementos significativos. 

 Utilizar distintos tipos de comprensión: 
- sentido general (listening for gist) 
- información detallada y relevante 

(Listening for detail). 
 Aplicar diferentes estrategías para mejorar la 

comprensión oral (Listening strategy): 
entender lo máximo posible en la primera 

escucha (Understanding as much as posible the 
first time you listen). 

1. Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para 
comprender el sentido general, la información 
esencial, los puntos principales, los detalles 
relevantes, así como las ideas y opiniones implícitas 
y/o explícitas del texto (ironía, humor, uso poético o 
estético de la lengua) formuladas de manera clara 

cuando están visiblemente señalizadas (imágenes, 
títulos…). 

2. Identificar aspectos generales, ideas principales e 
información detallada en textos bien organizados de 
cierta longitud y complejidad lingüística en una 
variedad de lengua estándar. Dichos textos tratarán 

temas concretos y abstractos, o incluso de carácter 
técnico cuando estén dentro de su campo de 
especialización o interés (ámbitos personal, público, 
educativo y profesional). Los textos orales estarán 
articulados a velocidad normal, las condiciones 
acústicas serán buenas y se podrán confirmar ciertos 
detalles; en los textos escritos se podrán releer las 

secciones difíciles. 
 

 Comprensión de textos orales 
Los textos serán de cierta dificultad y longitud, bien 
estructurados, en lengua estándar sin un uso muy idiomático 
de la misma. Serán articulados con claridad, a velocidad normal 
y en las condiciones acústicas adecuadas (sin interferencias). 
Se podrán transmitir de viva voz o en cualquier soporte, con la 

posibilidad de repetir o reformular el mensaje. 
1. Comprende instrucciones; anuncios, declaraciones y 

mensajes detallados sobre temas concretos (p. e. 
declaraciones o mensajes institucionales). 
2. Entiende los detalles de lo que se le dice en gestiones 
cotidianas referentes a viajes (organización del viaje, trato con 

las autoridades…) y otras menos habituales (asistencia 
sanitaria como turista o residente, cambio de reserva de hotel, 
anulación de billetes, cambio de artículo defectuoso, matrícula 
en un curso…). 
3. Identifica las ideas principales, los detalles relevantes e 
implicaciones generales en conversaciones y debates que se 
producen en su presencia sobre temas generales, de actualidad 

o de su interés. 
4. Identifica el punto de vista de sus interlocutores, así como 
algunos sentidos implícitos y matices como la ironía o el humor, 
en debates y conversaciones informales sobre temas actuales 
o de su interés. 
5. Comprende información detallada, puntos de vista y líneas 
de actuación sobre temas de su especialidad en el ámbito 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
 Quote information: Referencia a la cita de 

encabezamiento de la unidad y su autor: dicho 
popular (Popular saying; “Necessity is the 
mother of invention”). 

3. Conocer con la profundidad adecuada y aplicar 
eficazmente a la comprensión del texto los aspectos 
sociolingüísticos relativos a la estructuración y 
convenciones sociales (creencias y estereotipos), a las 
relaciones interpersonales predominantes en las 



 

245 
 

 Focus on the Topic: Inventos contemporáneos 
e históricos. 

 Listening: las redes sociales e Internet 
(Tuenti).  

culturas donde se utiliza la lengua objeto de estudio 
en diversos contextos (desde informal hasta 
institucional) y a los conocimientos culturales más 
relevantes (históricos, artísticos…). 

 

educativo o profesional, en una conversación formal en la que 
participa. 
6. Extrae información general, específica y detallada de 
presentaciones, conferencias o seminarios sobre temas de su 
interés educativo o profesional, siempre que haya marcadores 
que estructuren el discurso y guíen la comprensión. 

7. Comprende la información de material grabado o 
retransmitido en los medios de comunicación, relativo a temas 

de interés personal, identificando el estado de ánimo, el tono e 
incluso el humor del hablante. 
 
 Comprende los enunciados de las actividades de la unidad 

1. CL. 

 Let’s listen!, pág. 21. Ej. 3. comprende unas 
declaraciones/opiniones sobre inventos contemporáneos. 
CL, CMCT, AA, CEC. 

 Have your say! Pág. 21, ej. 2. Entiende las 
conversaciones para trabajar en parejas o grupos 
planteadas en la unidad: opinando sobre unos inventos. 

CL, CMCT, AA, CEC. 
 Have your say! Pág. 28, ej. 1. Entiende una conversación 

formulando hipótesis sobre unas imágenes. CL, CD, AA, 
CEC. 

 Have your say! Pág. 28, ej.5. Entiende una discusión 
sobre las redes sociales y el uso de internet. CL, CD, AA, 
CEC. 

 Focus on the topic, SB p. 21.Ej. Comprende unos diálogos 
relacionados con inventos. CL, CMCT, AA, CSC.  

 Listening, p. 28. Comprende una entrevista con el creador 
de Tuenti, Zaryn Dentzel (Tuenti). CL, CD, AA, CSC, CEC. 

 Speaking; SB p. 29. Entiende  presentaciones donde sus 
compañeros exponen y personalizan sobre importantes 
inventos. CL, CMCTA, AA, CSC, CEC. 

 Vocabulary and Grammar (Round-Up!)  p. 25, ej. 8  
Comprende un texto sobre Leonardo da Vinci, para 
practicar el lenguaje de la unidad. CL, AA, CSC, CEC. 

Funciones comunicativas; escucha y 
entiende: 

 Focus on the topic: Audición y lectura de unos 

diálogos relacionados con inventos.  
 Listening: audición de una entrevista con el 

creador de una red social Tuenti, Zaryn Dentzel 
(Tuenti). 

 Un texto sobre Leonardo da Vinci, para para 
practicar las estructuras y gramática de la 
unidad en un ejercicio (Round-up). 

 Audición y realización de un dictado (Let’s 
listen!). 

4. Distinguir la función o funciones comunicativas 
tanto principales como secundarias del texto, y los 

significados generales asociados a patrones 

discursivos típicos relativos a la presentación y 
organización de la información y las ideas (tema, 
estructuras enfáticas, contraste, digresión, 
recapitulación…). 
5. Distinguir y aplicar a la comprensión de textos los 
significados y funciones específicos generalmente 
asociados a diversas estructuras sintácticas de uso 

común según el contexto de comunicación (p. e. 
estructura interrogativa para expresar admiración). 

 

Estructuras sintáctico-discursivas: 
- La voz pasiva de los verbos (The passive): 

formation, verbs with two objects; Causative 
passive; Impersonal passive. 

5. Distinguir y aplicar a la comprensión de textos los 
significados y funciones específicos generalmente 
asociados a diversas estructuras sintácticas de uso 
común según el contexto de comunicación (p. e. 
estructura interrogativa para expresar admiración). 
 

Léxico oral de alta frecuencia (recepción)  
 Topic vocabulary review: inventos, adjetivos 

para describir inventos (Inventions). 
 Vocabulario contextualizado (Words in the 

text):  
- Phrasal verbs with take. 
- fit. 

 Describir propósito (describing purpose). 
 Construcciones pasivas comunes (common 

passive constructions). 
 

6. Reconocer léxico de uso común y más específico 
relacionado con los propios intereses y necesidades en 

distintos ámbitos (personal, público, educativo y 
profesional), expresiones y modismos de uso habitual, 

así como las connotaciones más evidentes en el uso 
humorístico o poético del idioma cuando el contexto o 
el apoyo visual facilitan su comprensión. 
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Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: Reconocimiento de sonidos, acento, 
ritmo y entonación; 
 La pronunciación del sonido air /eə/. 

 La conexión entre palabras (Pronunciation 

workshop). 
 

7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación de uso común y más específicos, y 
reconocer sus significados e intenciones 
comunicativas expresas, así como algunas de carácter 
implícito (incluyendo la ironía y el humor) cuando la 
articulación sea clara. 

8. Reconocer los valores asociados a convenciones de 
formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación 

comunes y menos habituales, así como abreviaturas y 
símbolos de uso común y más específico, y sus 
significados asociados (§, comillas…). 

 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje y Competencias Clave 
específicas de las actividades de la unidad 

Estrategias de comprensión:  
 Realizar ejercicios introductorios para movilizar 

información sobre el tema/tarea de la unidad: 
- Leer y comentar una cita (Quotation; un 

dicho popular).  
- Utilizar imágenes y fotografías para hacer 

hipótesis sobre el tema de la unidad. 
 Identificar tipo de texto: 

- Dialogos y opiniones sobre inventos 
contemporáneos e históricos:(Focus on the 
topic). 

- Reading: (Un texto informativo adaptado 
sobre el arte tradicional de la papiroflexia). 

 Inferir significados de palabras desconocidas 
(underline words). 

 Elaborar tablas/cuadros para categorizar e 
interiorizar lenguaje y vocabulario (Word 
building): adjetivos y sustantivos. 

 Aprender y aplicar estrategias para comprender 
el sentido general, información esencial, puntos 

1. Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para 
comprender el sentido general, la información 

esencial, los puntos principales, los detalles 
relevantes, así como las ideas y opiniones implícitas 

y/o explícitas del texto (ironía, humor, uso poético o 
estético de la lengua) formuladas de manera clara 
cuando están visiblemente señalizadas (imágenes, 
títulos…). 
2. Identificar aspectos generales, ideas principales e 
información detallada en textos bien organizados de 
cierta longitud y complejidad lingüística en una 

variedad de lengua estándar. Dichos textos tratarán 
temas concretos y abstractos, o incluso de carácter 

técnico cuando estén dentro de su campo de 
especialización o interés (ámbitos personal, público, 
educativo y profesional). Los textos orales estarán 
articulados a velocidad normal, las condiciones 
acústicas serán buenas y se podrán confirmar ciertos 

detalles; en los textos escritos se podrán releer las 
secciones difíciles. 
 

Comprensión de textos escritos 
Los textos serán de cierta dificultad y longitud, bien 

estructurados, en lengua estándar sin un uso muy idiomático 
de la misma y se tendrá la posibilidad de releer las secciones 

difíciles. Se podrán presentar en cualquier soporte. 
1. Comprende instrucciones extensas y complejas dentro de su 
área de interés o su especialidad, incluyendo detalles sobre 
condiciones y advertencias (instrumentos de medición, 
procedimientos científicos…). Entiende detalles relevantes e 
implicaciones de anuncios y otro material publicitario sobre 
asuntos de su interés personal (folletos, pancartas, grafiti...), 

educativo (carteles científicos, cursos de idiomas...) y 
profesional (documentos informativos, oficiales…). 

3. Comprende la información, la intención y las implicaciones 
de notas y correspondencia personal (foros, blogs…) donde se 
transmiten y justifican de manera detallada información, ideas 
y opiniones de carácter personal y dentro de su área de interés. 
4. Comprende los detalles relevantes y las implicaciones de 

correspondencia formal de instituciones como universidades, 
empresas o compañías de servicios, de carácter personal y 
educativo dentro de su área de interés o su especialidad. 
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principales, detalles relevantes, implicaciones, 
etc. 
- Reading  Strategy: localizar sinónimos en un 

texto (Finding synonyms in the text). 
- Languaje in context: False friends, words in 

the text preview, grammar preview. 

5. Localiza con facilidad los detalles relevantes en noticias y 
artículos periodísticos y de opinión que tratan de una variedad 
de temas de actualidad o más especializados dentro de su área 
de interés. 
6. Comprende la información, ideas y opiniones implícitas en 
noticias y artículos periodísticos y de opinión que tratan de una 

variedad de temas de actualidad o más especializados dentro 
de su área de interés. 

7. Entiende información detallada sobre temas de su 
especialidad en los ámbitos educativo o profesional en 
materiales de consulta (manuales, enciclopedias, 
monografías…). 
8. Entiende información concreta sobre cuestiones prácticas en 

textos informativos oficiales, institucionales o corporativos.  
9. Comprende los aspectos principales, detalles relevantes, 
algunas ideas implícitas y el uso poético de la lengua en textos 
literarios adaptados en los que el desarrollo del argumento, los 
personajes centrales y sus relaciones, o el motivo poético, 
estén claramente señalizados con marcadores lingüísticos 

fácilmente reconocibles, valorando la lectura como fuente de 
conocimiento y disfrute. 

 
 Comprende los enunciados de las actividades de la unidad. 

CL. 
 Focus on the topic.  p, 21. Lee y entiende unos diálogos 

sobre inventos. CL, CMCT, AA, CEC, SIEE. 

 
 Reading; págs. 23 y 24; un texto informativo adaptado, 

sobre el tradicional arte japonés de la papiroflexia. CL, 
AA, CEC, SIEE. 

 Grammar and Vocabulary (Round-up), págs. 25 y 27. 
Comprende pequeños textos informativos relacionados con 
los contenidos de la unidad. CL, AA, CSC, CEC. 

 Writing; p. 30; una composición argumentativa, sobre 
nuestra calidad de vida en la actualidad. CL, AA, CEC, 
SIEE, CEC. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

 Quote information: Referencia a la cita de 

encabezamiento de la unidad y su autor: dicho 
popular (Popular saying; “Necessity is the 
mother of invention”). 

 Focus on the Topic: Inventos contemporáneos 
e históricos. 

 Reading: El arte tradicional japonés de la 

papiroflexia (Origami: where art meets science). 

 

3. Conocer con la profundidad adecuada y aplicar 

eficazmente a la comprensión del texto los aspectos 

sociolingüísticos relativos a la estructuración y 
convenciones sociales (creencias y estereotipos), a las 
relaciones interpersonales predominantes en las 
culturas donde se utiliza la lengua objeto de estudio 
en diversos contextos (desde informal hasta 
institucional) y a los conocimientos culturales más 
relevantes (históricos, artísticos…). 

 

Funciones comunicativas: 

 Leer y comprender unos diálogos relacionados 
con inventos.  (Focus on the topic). 

 Leer y comprender un texto informativo 
adaptado, sobre el tradicional arte japonés de la 
papiroflexia. 

 Una composición argumentativa (Is our quality 
of life better now than fifty years ago?). 

 Establecimiento y gestión de la comunicación y 
organización del discurso.  

4. Distinguir la función o funciones comunicativas 

tanto principales como secundarias del texto, y los 
significados generales asociados a patrones 
discursivos típicos relativos a la presentación y 
organización de la información y las ideas (tema, 
estructuras enfáticas, contraste, digresión, 
recapitulación…). 
5. Distinguir y aplicar a la comprensión de textos los 

significados y funciones específicos generalmente 
asociados a diversas estructuras sintácticas de uso 
común según el contexto de comunicación (p. e. 
estructura interrogativa para expresar admiración). 

 

Estructuras sintáctico-discursivas: 
 La voz pasiva de los verbos (The passive): 

formation, verbs with two objects; Causative 
passive; Impersonal passive. 

5. Distinguir y aplicar a la comprensión de textos los 
significados y funciones específicos generalmente 
asociados a diversas estructuras sintácticas de uso 
común según el contexto de comunicación (p. e. 

estructura interrogativa para expresar admiración). 
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Léxico escrito de alta frecuencia (recepción): 
 Topic vocabulary review: inventos, adjetivos 

para describir inventos. 
 Vocabulario contextualizado (Words in the 

text):  
- Phrasal verbs with take. 

- fit. 
 Describir propósito (describing purpose). 

 Construcciones pasivas comunes (common 
passive constructions). 

6. Reconocer léxico de uso común y más específico 
relacionado con los propios intereses y necesidades en 
distintos ámbitos (personal, público, educativo y 
profesional), expresiones y modismos de uso habitual, 
así como las connotaciones más evidentes en el uso 
humorístico o poético del idioma cuando el contexto o 

el apoyo visual facilitan su comprensión. 
 

 Quotation (Unit 2). P. 21. Lee y comprende una cita 
popular relacionada con los contenidos de la unidad. CL, 
CMCT, AA, CEC. 

 Entiende páginas web propuestas para ampliar los 
contenidos de la unidad: World Science. CL, CMCT, CD, 
AA, SIEE, CEC. 
 

 

Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas básicas. 
Leer adecuadamente utilizando correctamente la 
puntuación y las convenciones ortográficas.  

7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación de uso común y más específicos, y 
reconocer sus significados e intenciones 
comunicativas expresas, así como algunas de carácter 
implícito (incluyendo la ironía y el humor) cuando la 

articulación sea clara. 
8. Reconocer los valores asociados a convenciones de 
formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación 

comunes y menos habituales, así como abreviaturas y 
símbolos de uso común y más específico, y sus 
significados asociados (§, comillas…). 

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje y Competencias Clave 
específicas de las actividades de la unidad 

Estrategias de producción:  
Planificación  
 Concebir el mensaje con claridad, 

distinguiendo su idea o ideas principales y su 
estructura básica.  

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

Ejecución  
 Expresar el mensaje con claridad y coherencia, 

1. Conocer, seleccionar y aplicar eficazmente las 
estrategias adecuadas para producir textos orales y 
escritos de diversos tipos y de cierta longitud 

(reformulación de estructuras, corrección de errores, 
ampliación de puntos principales, paráfrasis...). 
2. Producir textos claros, bien estructurados sobre 
temas generales y más específicos dentro del propio 
campo de especialidad o interés, que incluirán 
descripciones claras sintetizando información y 
argumentos de distintas fuentes y defendiendo un punto 

 
Producción de textos orales: expresión e Interacción 
Los textos serán de una cierta duración, razonable precisión, 

suficiente claridad y eficacia. Se podrán producir cara a cara, 
por teléfono u otros medios 
técnicos. 
1. Participa activamente y de manera espontánea en 
actividades de aula, usando la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse. 
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estructurándolo adecuadamente, utilizando los 
recursos y estrategias adecuadas a las 
diferentes situaciones de comunicación: 
Función: Dar una presentación. 
Useful language: utilizar expresiones 
adecuadas para hacer una presentación sobre 

un tema: 
- Expresar intención (Expressing your 

intention)         
- Expresar opinión (Expressing your opinion). 
- Enumerar puntos a considerar (Listing 

points). 
- Expresar conclusión (Expressing your 

conclusión). 
 Reajustar la tarea o el mensaje tras valorar las 

dificultades y los recursos disponibles.  
 Apoyarse en y sacar el máximo partido de los 

conocimientos previos.  
 Compensar las carencias lingüísticas mediante 

procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales. 

de vista indicando los pros y los contras de las distintas 
opciones. 
7. 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. 

8. Interactuar eficazmente en situaciones habituales, 
respetando y tomando el turno de palabra con 
amabilidad 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 acapare el turno de 
palabra, o cuando su contribución sea escasa y deba 
rellenar las lagunas comunicativas o animarlo a 
participar). 
9. Reproducir patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 
de entonación de uso común y más específicos, 

seleccionándolos en función de las propias intenciones 
comunicativas, expresando la ironía y el humor de 
manera sencilla. 
10. Conocer y aplicar adecuadamente patrones 
ortográficos, de puntuación y de formato de uso común, 
y algunos de carácter más específico (abreviaturas, 
asteriscos…) y utilizar con soltura las convenciones 

escritas que predominan en la comunicación por 
Internet. 
 

2. Hace presentaciones sobre temas de su interés académico o 
relacionados con su especialidad y responde con seguridad a 
las preguntas formuladas (desarrollo de un experimento 
científico, análisis de aspectos históricos…). 
3. Se desenvuelve con seguridad en gestiones cotidianas y 
menos habituales solicitando información detallada, ofreciendo 

explicaciones claras y precisas, y desarrollando su 
argumentación en la resolución de los problemas que hayan 

surgido.  
4. Participa con soltura en conversaciones informales en las que 
se describe con detalle hechos, experiencias, sentimientos y 
reacciones, sueños, esperanzas y ambiciones, y responde 
adecuadamente a los sentimientos que expresan sus 

interlocutores. 
5. Participa con soltura en conversaciones informales 
expresando con convicción creencias, acuerdos y desacuerdos, 
y explicando y justificando de manera persuasiva sus opiniones 
y proyectos. 
6. Participa en conversaciones formales, entrevistas, reuniones 

y debates de carácter educativo o profesional sobre temas 
cotidianos y menos habituales desarrollando argumentos de 
forma comprensible y convincente, y explicando los motivos de 
un problema complejo, comentando las contribuciones de los 
interlocutores y haciendo propuestas sobre futuras actuaciones 
(defender el uso del transporte público, ahorro de energía…). 

 

 Speaking (Controlled practice), p. 29. Hace una 
presentación sobre la importancia del teléfono. CL, CMCT, 
AA, CSC, SIEE, CEC. 

 Speaking (Free practice), p. 29 y 141. Hace una 

presentación sobre un invento importante. CL, CMCT, AA, 
CSC, SIEE, CEC. 

Have your say!, pág. 21. Opina sobre inventos 

contemporáneos e históricos. CL, CMCT, AA, CEC, SIEE. 
 Have your say!, pág. 26. Expresa opinión sobre los  

inventos de unas imágenes. CL, CMCT, AA, CEC, SIEE. 
 CL, CMCT, AA, CEC. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos:  
 Quote information: Referencia a la cita de 

encabezamiento de la unidad y su autor: dicho 
popular (Popular saying; “Necessity is the 
mother of invention”). 

 Focus on the Topic: Inventos 
contemporáneos e históricos. 

3. Integrar en la producción de textos los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de la 
lengua y culturas objeto de estudio relativos a 
costumbres, usos, actitudes, valores y creencias; 
aceptar y superar los estereotipos y las diferencias con 
respecto a las lenguas y culturas, demostrando 

confianza en el uso de diferentes registros u otros 
mecanismos de adaptación contextual y evitando 
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 Speaking; aprendizaje y práctica de 
convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros para hacer una buena presentación. 

errores serios de formulación o presentación que 
puedan conducir a malentendidos. 
7. 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. 

8. Interactuar eficazmente en situaciones habituales, 
respetando y tomando el turno de palabra con 
amabilidad 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 acapare el turno de 
palabra, o cuando su contribución sea escasa y deba 
rellenar las lagunas comunicativas o animarlo a 
participar). 

 

 Have your say! Pág. 28, ej.5. Participa en una discusión 
sobre las redes sociales y el uso de internet. CL, CD, AA, 
CEC. 

  
 Student’s Book: 
- Speaking 2 Extra practice (pág 95). 

- Speaking reference (pág 141). 
 Teacher’s Resource File:  

- Extra Speaking Practice 1 (pág 106). 
 Workbook:  

Extra practice, Speaking (pág 78). 
 Teacher’s Resource File:  

- Mixed-ability end-of-unit Test 1A y 1B (págs. 6-9). 

 
 

 

Funciones comunicativas: 
 Opinar sobre inventos contemporáneos e 

históricos (Have your say!). 
 Discutir sobre las redes sociales e Internet 

(Have your say!). 
 Comunicación oral en actividades controladas 

y libres (Controlled and Free practices) 
para practicar determinadas funciones 
aprendidas en la unidad: hacer una 
presentación (Giving a presentation). 

 Establecimiento y gestión de la comunicación y 
organización del discurso.  

4. Adecuar la producción del texto a las funciones 
comunicativas seleccionando los diferentes exponentes 
de dichas funciones según sus distintos matices de 
significado, y los distintos patrones discursivos de 

presentación y organización de la información, dejando 
claro tanto lo que se considera importante como los 
contrastes o digresiones con respecto al tema principal 
(p. e. estructuras enfáticas). 

 

Estructuras sintáctico-discursivas:  
 La voz pasiva de los verbos (The passive): 

formation, verbs with two objects; Causative 
passive; Impersonal passive. 

5. Utilizar correctamente 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 (voz 
pasiva en presentaciones académicas, frases de relativo 
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en descripciones detalladas…). 
 

Léxico oral de alta frecuencia (producción)  
 Topic vocabulary review: inventos, 

adjetivos para describir inventos. 
 Vocabulario contextualizado (Words in the 

text):  
- Phrasal verbs with take. 

- fit. 
 Describir propósito (describing purpose). 
 Construcciones pasivas comunes (common 

passive constructions). 

6. Conocer, seleccionar y utilizar léxico de uso común y 
más específico según los propios intereses y 
necesidades en el ámbito personal, público, educativo y 
profesional, así como expresiones y modismos de uso 

habitual y un reducido repertorio de palabras y 
expresiones que permita un uso humorístico, poético o 

estético sencillo del idioma. 
 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: Expresión de sonidos, acento, 
ritmo y entonación adecuados;  
 La pronunciación del sonido air /eə/. 

 La conexión entre palabras (Pronunciation 

workshop). 
 

9. Reproducir patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 
de entonación de uso común y más específicos, 
seleccionándolos en función de las propias intenciones 
comunicativas, expresando la ironía y el humor de 
manera sencilla. 

10. Conocer y aplicar adecuadamente patrones 
ortográficos, de puntuación y de formato de uso común, 
y algunos de carácter más específico (abreviaturas, 
asteriscos…) y utilizar con soltura las convenciones 
escritas que predominan en la comunicación por 
Internet. 

 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje y Competencias Clave 

específicas de las actividades de la unidad 

Estrategias de producción:  
Planificación  
 Leer un texto con un formato determinado 

para tener una referencia (una composición 
argumentativa) y aprender sobre su 
estructura y su lenguaje (Analisis): 

1. Conocer, seleccionar y aplicar eficazmente las 
estrategias adecuadas para producir textos orales y 
escritos de diversos tipos y de cierta longitud 

(reformulación de estructuras, corrección de errores, 
ampliación de puntos principales, paráfrasis...). 

Producción de textos escritos: expresión e Interacción 
Los textos estarán claramente estructurados y organizados de 
manera coherente. La presentación será cuidada para facilitar 

su lectura y ajustada a las pautas proporcionadas. Se podrán 
realizar en cualquier soporte. 
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- Ideas. 

- language work:  
 indicar la posición que se toma respecto 

al tema (stating your intention) 
 conectores de causa; frases 

preposicionales + sustantivo; 
conjunciones + oración (connectors of 
cause).    

 Expresiones de opinión; verbo + that; 
construcciones adverbiales (Expressions 
of opinión). 

 Aprender estrategias adecuadas para elaborar 

textos escritos similares a los trabajados en la 
unidad  (Writing  Strategy): escribir una 
composición argumentativa (writing an opinion 
essay). 

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

o gramática, obtención de ayuda, etc.)  

Ejecución  
 Elaboración de un escrito partiendo de un 

guión previo y siguiendo una planificación 
propuestas (Plan, write, check): an opinion 
essay. 

 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.).  

 Aprender y practicar la puntuación 
(Punctuation). 

2. Producir textos claros, bien estructurados sobre 
temas generales y más específicos dentro del propio 
campo de especialidad o interés, que incluirán 
descripciones claras sintetizando información y 
argumentos de distintas fuentes y defendiendo un 
punto de vista indicando los pros y los contras de las 

distintas opciones. 
7. 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. 

8. Interactuar eficazmente en situaciones habituales, 
respetando y tomando el turno de palabra con 
amabilidad 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 acapare el turno 

de palabra, o cuando su contribución sea escasa y 
deba rellenar las lagunas comunicativas o animarlo a 
participar). 
9. Reproducir patrones sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación de uso común y más específicos, 
seleccionándolos en función de las propias intenciones 
comunicativas, expresando la ironía y el humor de 

manera sencilla. 
10. Conocer y aplicar adecuadamente patrones 
ortográficos, de puntuación y de formato de uso 
común, y algunos de carácter más específico 

(abreviaturas, asteriscos…) y utilizar con soltura las 
convenciones escritas que predominan en la 
comunicación por Internet. 

 

1. Completa un cuestionario detallado con información 
personal, académica o profesional (para matricularse en una 
universidad, solicitar un trabajo, abrir una cuenta bancaria, 
tramitar un visado…). 
2. Escribe un curriculum vitae detallado, junto con una carta de 
presentación (p. e. para ingresar en una universidad 

extranjera, o presentarse como candidato a un puesto de 
trabajo). 

3. Toma notas, con el suficiente detalle, durante una 
conferencia, charla o seminario, y elabora un resumen con 
información relevante y las conclusiones adecuadas, siempre 
que el tema esté relacionado con su especialidad. 
4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios en los que 

transmite y solicita información detallada, explicaciones, 
reacciones y opiniones sobre temas personales, educativos o 
profesionales. 
5. Escribe textos relacionados con su especialidad (sobre un 
experimento, un intercambio lingüístico, un trabajo de 
investigación…), o menos habituales (p.e. sobre un problema 

durante una estancia en el extranjero), argumentando a favor 
o en contra de un punto de vista concreto, explicando las 
ventajas y desventajas de varias opciones, y aportando 
conclusiones justificadas. 
6. Escribe correspondencia personal, en cualquier soporte, y se 
comunica con seguridad en foros, blogs y redes sociales, 
transmitiendo emoción, resaltando la importancia personal de 

hechos y experiencias, y comentando de manera personal y 
detallada las noticias y los puntos de vista de las personas a las 
que se dirige.  
7. Escribe correspondencia formal de carácter académico o 

profesional en las que da y solicita información, describe su 
trayectoria académica o profesional y sus competencias, y 
explica y justifica con el suficiente detalle los motivos de sus 

acciones y planes, respetando las convenciones formales más 
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
Aprender a escribir una Composición 
argumentativa, sobre el invento más importante 
del siglo XX,  utilizando las convenciones y 
formato apropiado para ello. 

3. Integrar en la producción de textos los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de la 
lengua y culturas objeto de estudio relativos a 
costumbres, usos, actitudes, valores y creencias; 
aceptar y superar los estereotipos y las diferencias con 
respecto a las lenguas y culturas, demostrando 

confianza en el uso de diferentes registros u otros 
mecanismos de adaptación contextual y evitando 

errores serios de formulación o presentación que 
puedan conducir a malentendidos. 
7. 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. 
8. Interactuar eficazmente en situaciones habituales, 
respetando y tomando el turno de palabra con 
amabilidad 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 acapare el turno 
de palabra, o cuando su contribución sea escasa y 
deba rellenar las lagunas comunicativas o animarlo a 
participar). 

 

usuales de la tipología textual (p. e. carta de solicitud de una 
beca de estudios). 
 
 
 
 Speaking; escribe notas previas a realizar una 

presentación. Pág. 29, Ejs. 3 y 4. CL, CMCT, AA, SIEE, 
CEC. 

 Todas las actividades de escritura de frases para practicar 
y contextualizar el vocabulario y la gramática de la unidad. 
CL, AA, SIEE. 

 Writing; escribe una composición argumentativa, 
opinando sobre el invento más importante del siglo XX. 

CL, CMCT, AA, SIEE, CEC. 
 
 

Funciones comunicativas: 
 Escribir una composición argumentativa. 

 Escribir notas previas a una presentación. 
 Establecimiento y gestión de la comunicación y 

organización del discurso.  

4. Adecuar la producción del texto a las funciones 
comunicativas seleccionando los diferentes 

exponentes de dichas funciones según sus distintos 
matices de significado, y los distintos patrones 
discursivos de presentación y organización de la 
información, dejando claro tanto lo que se considera 
importante como los contrastes o digresiones con 
respecto al tema principal (p. e. estructuras 
enfáticas). 
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Esctructuras sintáctico-discursivas: 

 La voz pasiva de los verbos (The passive): 
formation, verbs with two objects; Causative 
passive; Impersonal passive. 

5. Utilizar correctamente 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 (voz 

pasiva en presentaciones académicas, frases de 
relativo 

en descripciones detalladas…). 
 

Léxico escrito de alta frecuencia 
(producción): 
 Topic vocabulary review: inventos, adjetivos 

para describir inventos. 
 Vocabulario contextualizado (Words in the 

text):  

- Phrasal verbs with take. 

- fit. 
 Describir propósito (describing purpose). 
 Construcciones pasivas comunes (common 

passive constructions). 

6. Conocer, seleccionar y utilizar léxico de uso común 
y más específico según los propios intereses y 
necesidades en el ámbito personal, público, educativo 
y profesional, así como expresiones y modismos de 
uso habitual y un reducido repertorio de palabras y 
expresiones que permita un uso humorístico, poético 

o estético sencillo del idioma. 

 

Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas. 
La puntuación  (SB, Punctuation reference). 

9. Reproducir patrones sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación de uso común y más específicos, 
seleccionándolos en función de las propias intenciones 
comunicativas, expresando la ironía y el humor de 
manera sencilla. 

10. Conocer y aplicar adecuadamente patrones 
ortográficos, de puntuación y de formato de uso 
común, y algunos de carácter más específico 
(abreviaturas, asteriscos…) y utilizar con soltura las 
convenciones escritas que predominan en la 
comunicación por Internet. 
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UNIDAD 3: AFFAIRS OF THE HEART     

Bloque 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

 COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje y Competencias Clave 

específicas de las actividades de la unidad 

Estrategias de comprensión:  

 Movilizar información previa sobre el tema de la 
unidad, discutiendo frases o dichos propuestos 
(quotation/quote information). 

 Identificar qué tipo de texto van a escuchar para 
adaptar la comprensión del mismo. 

 Formular hipótesis sobre lo que van a escuchar 
(Warm-up). 

 Inferir significados observando las ilustraciones del 
libro. 

 Reformular hipótesis a partir de la comprensión de 
elementos significativos. 

 Utilizar distintos tipos de comprensión: 
- sentido general (listening for gist) 

- información detallada y relevante (Listening 
for detail). 

 Aplicar diferentes estrategías para mejorar la 
comprensión oral (Listening strategy): no 
concentrarse demasiado en contestar una pregunta 
y pasar a las siguientes (Not concentrating to 
256ucho n one question). 

1. Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para 

comprender el sentido general, la información 
esencial, los puntos principales, los detalles 
relevantes, así como las ideas y opiniones implícitas 
y/o explícitas del texto (ironía, humor, uso poético o 
estético de la lengua) formuladas de manera clara 
cuando están visiblemente señalizadas (imágenes, 
títulos…). 

2. Identificar aspectos generales, ideas principales e 
información detallada en textos bien organizados de 
cierta longitud y complejidad lingüística en una 
variedad de lengua estándar. Dichos textos tratarán 

temas concretos y abstractos, o incluso de carácter 
técnico cuando estén dentro de su campo de 

especialización o interés (ámbitos personal, público, 
educativo y profesional). Los textos orales estarán 
articulados a velocidad normal, las condiciones 
acústicas serán buenas y se podrán confirmar ciertos 
detalles; en los textos escritos se podrán releer las 
secciones difíciles. 
 

Comprensión de textos orales 

Los textos serán de cierta dificultad y longitud, bien 
estructurados, en lengua estándar sin un uso muy idiomático 
de la misma. Serán articulados con claridad, a velocidad 
normal y en las condiciones acústicas adecuadas (sin 
interferencias). Se podrán transmitir de viva voz o en 
cualquier soporte, con la posibilidad de repetir o reformular 
el mensaje. 

1. Comprende instrucciones; anuncios, declaraciones y 
mensajes detallados sobre temas concretos (p. e. 
declaraciones o mensajes institucionales). 
2. Entiende los detalles de lo que se le dice en gestiones 

cotidianas referentes a viajes (organización del viaje, trato 
con las autoridades…) y otras menos habituales (asistencia 

sanitaria como turista o residente, cambio de reserva de 
hotel, anulación de billetes, cambio de artículo defectuoso, 
matrícula en un curso…). 
3. Identifica las ideas principales, los detalles relevantes e 
implicaciones generales en conversaciones y debates que se 
producen en su presencia sobre temas generales, de 
actualidad o de su interés. 

4. Identifica el punto de vista de sus interlocutores, así como 
algunos sentidos implícitos y matices como la ironía o el 

humor, en debates y conversaciones informales sobre temas 
actuales o de su interés. 
5. Comprende información detallada, puntos de vista y 
líneas de actuación sobre temas de su especialidad en el 
ámbito educativo o profesional, en una conversación formal 

en la que participa. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
 Quote information: Referencia a la cita de 

encabezamiento de la unidad y su autor: Alfred 
Tennyson (“It’s better to have loved and lost tan 
never to have love at all!). 

 Focus on the Topic: Las relaciones amorosas. 
 Listening: las relaciones personales y de pareja. 

Ingredientes para una buena relación.                                                      

3. Conocer con la profundidad adecuada y aplicar 
eficazmente a la comprensión del texto los aspectos 

sociolingüísticos relativos a la estructuración y 
convenciones sociales (creencias y estereotipos), a las 
relaciones interpersonales predominantes en las 
culturas donde se utiliza la lengua objeto de estudio 
en diversos contextos (desde informal hasta 
institucional) y a los conocimientos culturales más 
relevantes (históricos, artísticos…). 
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 6. Extrae información general, específica y detallada de 
presentaciones, conferencias o seminarios sobre temas de 
su interés educativo o profesional, siempre que haya 
marcadores que estructuren el discurso y guíen la 
comprensión. 
7. Comprende la información de material grabado o 

retransmitido en los medios de comunicación, relativo a 
temas de interés personal, identificando el estado de ánimo, 

el tono e incluso el humor del hablante. 
 
 Comprende los enunciados de las actividades de la 

unidad 1. CL. 
 

 Focus on the topic. Pág. 33, ej. 1. (Have your say!) 
Entiende las respuestas dadas en un cuestionario sobre 
las relaciones personales. CL, AA, CSC. 

 

 Have your say!, SB p. 38 Ej. 4. Entiende una 

conversación en la que se expresa acuerdo o 

desacuerdo en relaciones a las relaciones de pareja. CL, 
AA, CSC, CEC. 

 Have your say!; SB, Pág. 41. Entiende una conversación 
en la que se expresan problemas y se dan consejos para 
solucionarlos. CL, AA, CSC, SIEE. 

 Have your say!, SB p. 40 Ej. 1. Entiende una 
conversación en la que se clasifican los “ingredientes” de 

una buena relación en grados de importancia para el 
alumno. CL, CMCT, AA, CSC, SIEE. 

 Speaking, SB, pág. 41. Comprende diálogos y 

conversaciones en las que se plantean problemas y se 
dan soluciones/consejos a los mismos. CL, AA, CSC, 
CEC. 
 

 Listening, SB, p. 40. Comprende una entrevista con un 
experto en relaciones amorosas y de pareja. CL, CMCT, 
AA, CSC, CEC. 

Funciones comunicativas; escucha y entiende: 

 Focus on the topic: Audición y lectura de un 
cuestionario sobre las relaciones personales 
(Relationships on the rock. What should I do?) 

 Listening: audición de una entrevista con un 
experto en relaciones personales y de pareja 

(Relationships).                     

 Una conversación para para practicar las 
estructuras y gramática de la unidad en un 
ejercicio (Round-up). 

 Audición y realización de un dictado (Let’s 
listen!). 

4. Distinguir la función o funciones comunicativas 

tanto principales como secundarias del texto, y los 
significados generales asociados a patrones 
discursivos típicos relativos a la presentación y 
organización de la información y las ideas (tema, 
estructuras enfáticas, contraste, digresión, 

recapitulación…). 

5. Distinguir y aplicar a la comprensión de textos los 
significados y funciones específicos generalmente 
asociados a diversas estructuras sintácticas de uso 
común según el contexto de comunicación (p. e. 
estructura interrogativa para expresar admiración). 

 

Estructuras sintáctico-discursivas: 
Estilo indirecto (Reported speech). 
 Statements and questions. 

 Request and commands; ask/tell. 

 Other reporting verbs with indirect object + 
infinitive. 

 Reporting verbs with no objects + gerund. 

5. Distinguir y aplicar a la comprensión de textos los 
significados y funciones específicos generalmente 
asociados a diversas estructuras sintácticas de uso 

común según el contexto de comunicación (p. e. 

estructura interrogativa para expresar admiración). 
 

Léxico oral de alta frecuencia (recepción)  
 Topic vocabulary review: relaciones amorosas 

(cheat, crazy, crush, date, fancy, rebound, row, 
see, split, through). 

 Vocabulario contextualizado (Words in the text):  

- Own 
- Partner, couple, pair. 

 Reporting conversations; expresiones para 
reporter lo que otro ha dicho en una conversación 
(First of all, then, also, finally, argue, explain, next, 
after that, deny, in the end, point out.Asked, told, 
replied, answered, added, mentioned, agreed…). 

6. Reconocer léxico de uso común y más específico 
relacionado con los propios intereses y necesidades en 
distintos ámbitos (personal, público, educativo y 
profesional), expresiones y modismos de uso habitual, 
así como las connotaciones más evidentes en el uso 

humorístico o poético del idioma cuando el contexto o 
el apoyo visual facilitan su comprensión. 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: Reconocimiento de sonidos, acento, 

7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación de uso común y más específicos, y 
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ritmo y entonación; El estrés en los verbos modales 
(Pronunciation workshop). 
 

reconocer sus significados e intenciones 
comunicativas expresas, así como algunas de carácter 
implícito (incluyendo la ironía y el humor) cuando la 
articulación sea clara. 
8. Reconocer los valores asociados a convenciones de 
formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación 

comunes y menos habituales, así como abreviaturas y 
símbolos de uso común y más específico, y sus 

significados asociados (§, comillas…). 
 

 

 
 Focus on the topic, SB p. 33 Ej. 2. Comprende un 

cuestionario sobre las relaciones personales 
(Relationships on the rock. What should I do?). CL, AA, 
CSC, CEC. 

 

 
 Let’s listen (Reading), SB p. 35. Escucha, entiende y 

localiza errores en una audición resumen de un texto 
leído. CL, AA, SIEE. 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje y Competencias Clave 
específicas de las actividades de la unidad 

Estrategias de comprensión:  

 Realizar ejercicios introductorios para movilizar 
información sobre el tema/tarea de la unidad: 
- Leer y comentar una cita (Quotation; Alfred 

Tennyson).  

- Utilizar imágenes y fotografías para hacer 
hipótesis sobre el tema de la unidad. 

 Identificar tipo de texto: 
- Un cuestionario sobre relaciones amorosas (Focus 

on the topic). 
- Reading: Un texto informativo adaptado sobre las 

mujeres en la cultura china). 

- Vocabulary and Grammar; un poema. 
 Inferir significados de palabras desconocidas 

(underline words). 
 Elaborar tablas/cuadros para categorizar e 

interiorizar lenguaje y vocabulario (Word building): 
adjetivos y sustantivos. 

1. Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para 

comprender el sentido general, la información 
esencial, los puntos principales, los detalles 
relevantes, así como las ideas y opiniones implícitas 
y/o explícitas del texto (ironía, humor, uso poético o 

estético de la lengua) formuladas de manera clara 
cuando están visiblemente señalizadas (imágenes, 
títulos…). 
2. Identificar aspectos generales, ideas principales e 
información detallada en textos bien organizados de 
cierta longitud y complejidad lingüística en una 
variedad de lengua estándar. Dichos textos tratarán 

temas concretos y abstractos, o incluso de carácter 
técnico cuando estén dentro de su campo de 
especialización o interés (ámbitos personal, público, 
educativo y profesional). Los textos orales estarán 
articulados a velocidad normal, las condiciones 
acústicas serán buenas y se podrán confirmar ciertos 
detalles; en los textos escritos se podrán releer las 

secciones difíciles. 

Comprensión de textos escritos 

Los textos serán de cierta dificultad y longitud, bien 
estructurados, en lengua estándar sin un uso muy idiomático 
de la misma y se tendrá la posibilidad de releer las secciones 
difíciles. Se podrán presentar en cualquier soporte. 

1. Comprende instrucciones extensas y complejas dentro de 
su área de interés o su especialidad, incluyendo detalles 
sobre condiciones y advertencias (instrumentos de medición, 
procedimientos científicos…). Entiende detalles relevantes e 
implicaciones de anuncios y otro material publicitario sobre 
asuntos de su interés personal (folletos, pancartas, 
grafiti...), educativo (carteles científicos, cursos de 

idiomas...) y profesional (documentos informativos, 
oficiales…). 
3. Comprende la información, la intención y las implicaciones 
de notas y correspondencia personal (foros, blogs…) donde 
se transmiten y justifican de manera detallada información, 
ideas y opiniones de carácter personal y dentro de su área 
de interés. 
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 Aprender y aplicar estrategias para comprender el 
sentido general, información esencial, puntos 
principales, detalles relevantes, implicaciones, etc. 
- Reading  Strategy: responder a preguntas de 

multiple elección (Answering multiple-choice 
questions). 

- Languaje in context: False friends, words in the 
text preview, grammar preview. 

 4. Comprende los detalles relevantes y las implicaciones de 
correspondencia formal de instituciones como universidades, 
empresas o compañías de servicios, de carácter personal y 
educativo dentro de su área de interés o su especialidad. 
5. Localiza con facilidad los detalles relevantes en noticias y 
artículos periodísticos y de opinión que tratan de una 

variedad de temas de actualidad o más especializados dentro 
de su área de interés. 

6. Comprende la información, ideas y opiniones implícitas en 
noticias y artículos periodísticos y de opinión que tratan de 
una variedad de temas de actualidad o más especializados 
dentro de su área de interés. 
7. Entiende información detallada sobre temas de su 

especialidad en los ámbitos educativo o profesional en 
materiales de consulta (manuales, enciclopedias, 
monografías…). 
8. Entiende información concreta sobre cuestiones prácticas 
en textos informativos oficiales, institucionales o 
corporativos.  

9. Comprende los aspectos principales, detalles relevantes, 
algunas ideas implícitas y el uso poético de la lengua en 
textos literarios adaptados en los que el desarrollo del 
argumento, los personajes centrales y sus relaciones, o el 
motivo poético, estén claramente señalizados con 
marcadores lingüísticos fácilmente reconocibles, valorando 
la lectura como fuente de conocimiento y disfrute. 

 
 Comprende los enunciados de las actividades de la 

unidad. CL. 
 Focus on the topic. Pág. 33. Lee y contesta a un 

cuestionario sobre relaciones amorosas 
(Relationships on the rock. What should I do?). 
(CL, CMCT, AA, CSC. 

 Writing; pág. 42, lee y comprende una 
composición a favor y en contra de la idea de ser 
soltero. CL, AA, CSC, SIEE. 

 Reading; p. 34; un texto informativo adaptado, 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
 Quote information: Referencia a la cita de 

encabezamiento de la unidad y su autor: Alfred 
Tennyson (“It’s better to have loved and lost tan 
never to have love at all!). 

 Focus on the Topic: Aprender sobre las relaciones 
amorosas y personales. 

 Reading: aprender sobre las mujeres en la cultura 

china (Material girls).  

3. Conocer con la profundidad adecuada y aplicar 
eficazmente a la comprensión del texto los aspectos 
sociolingüísticos relativos a la estructuración y 
convenciones sociales (creencias y estereotipos), a 
las relaciones interpersonales predominantes en las 
culturas donde se utiliza la lengua objeto de estudio 
en diversos contextos (desde informal hasta 

institucional) y a los conocimientos culturales más 
relevantes (históricos, artísticos…). 

 

Funciones comunicativas: 
 Leer y comprender un cuestionario sobre relaciones 

amorosas (Relationships on the rock. What should I 
do?). (Focus on the topic). 

 Leer y comprender un texto informativo adaptado, 
sobre el materialismo de las mujeres chinas en la 

actualidad a la hora de contraer matrimonio 
(Material girls). 

 Leer y comprender un poema. 
 Leer y comprender una composición a favor y en 

contra de una idea. 

 Establecimiento y gestión de la comunicación y 

organización del discurso.  

4. Distinguir la función o funciones comunicativas 
tanto principales como secundarias del texto, y los 
significados generales asociados a patrones 
discursivos típicos relativos a la presentación y 
organización de la información y las ideas (tema, 
estructuras enfáticas, contraste, digresión, 

recapitulación…). 
5. Distinguir y aplicar a la comprensión de textos los 
significados y funciones específicos generalmente 
asociados a diversas estructuras sintácticas de uso 
común según el contexto de comunicación (p. e. 

estructura interrogativa para expresar admiración). 

 

Estructuras sintáctico-discursivas: 
Estilo indirecto (Reported speech). 

- Statements and questions. 
- Request and commands; ask/tell. 

5. Distinguir y aplicar a la comprensión de textos los 
significados y funciones específicos generalmente 

asociados a diversas estructuras sintácticas de uso 
común según el contexto de comunicación (p. e. 
estructura interrogativa para expresar admiración). 
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- Other reporting verbs with indirect object + 
infinitive. 

- Reporting verbs with no objects + gerund. 

 sobre sobre el materialismo de las mujeres chinas 
en la actualidad a la hora de contraer matrimonio 
(Material girls). CL, AA, CSC, CEC.  

 Grammar and Vocabulary (Round-up), págs. 38 y 
39. Comprende pequeños textos informativos 
relacionados con los contenidos de la unidad. CL, 

AA, CSC, CEC. 
 Quotation (Unit 3). p. 33 Lee y comprende una 

cita de un personaje famoso relacionada con los 
contenidos de la unidad. CL, AA, CSC, CEC. 

 Entiende páginas web propuestas para ampliar los 
contenidos de la unidad: Divaasia. CL, CD, AA, 
CSC, SIEE, CEC. 

 Vocabulary and Grammar, SB, p. 38, lee y 
comprende un poema de amor. CL, AA, CEC. 

 

Léxico escrito de alta frecuencia (recepción): 
 Topic vocabulary review: relaciones amorosas 

(cheat, crazy, crush, date, fancy, rebound, row, see, 
split, through). 

 Vocabulario contextualizado (Words in the text):  

- Own 
- Partner, couple, pair. 

 Formación de palabras (Word building): 
adjectives and nouns (adjetivos y sustantivos). 

 Reporting conversations; expresiones para 
reporter lo que otro ha dicho en una conversación 
(First of all, then, also, finally, argue, explain, next, 

after that, deny, in the end, point out.Asked, told, 
replied, answered, added, mentioned, agreed…). 

6. Reconocer léxico de uso común y más específico 
relacionado con los propios intereses y necesidades 
en distintos ámbitos (personal, público, educativo y 
profesional), expresiones y modismos de uso 

habitual, así como las connotaciones más evidentes 

en el uso humorístico o poético del idioma cuando el 
contexto o el apoyo visual facilitan su comprensión. 

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas 

básicas. 
Leer adecuadamente utilizando correctamente la 
puntuación y las convenciones ortográficas.  

7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación de uso común y más 
específicos, y reconocer sus significados e 
intenciones comunicativas expresas, así como 
algunas de carácter implícito (incluyendo la ironía y 
el humor) cuando la articulación sea clara. 
8. Reconocer los valores asociados a convenciones 

de formato, tipográficas, ortográficas y de 
puntuación comunes y menos habituales, así como 
abreviaturas y símbolos de uso común y más 
específico, y sus significados asociados (§, 
comillas…). 

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

 PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje y Competencias Clave 
específicas de las actividades de la unidad 
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Estrategias de producción:  
Planificación  
 Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su 

idea o ideas principales y su estructura básica.  
 Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, 

aplicando el registro y la estructura de discurso 

adecuados a cada caso.  
Ejecución  

 Expresar el mensaje con claridad y coherencia, 
estructurándolo adecuadamente, utilizando los 
recursos y estrategias adecuadas a las diferentes 
situaciones de comunicación: 
Función: Dar consejo.            

Useful language: utilizar expresiones adecuadas 
para dar consejos: I suggest… Why don’t you…, How 
about.?..., If I were you, I’d …. You could… You 
should…, You don’t have to…, You shouldn’t… Don’t  

 Reajustar la tarea o el mensaje tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles.  

 Apoyarse en y sacar el máximo partido de los 
conocimientos previos.  

 Compensar las carencias lingüísticas mediante 
procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales. 

1. Conocer, seleccionar y aplicar eficazmente las 
estrategias adecuadas para producir textos orales y 
escritos de diversos tipos y de cierta longitud 
(reformulación de estructuras, corrección de errores, 
ampliación de puntos principales, paráfrasis...). 
2. Producir textos claros, bien estructurados sobre 

temas generales y más específicos dentro del propio 
campo de especialidad o interés, que incluirán 

descripciones claras sintetizando información y 
argumentos de distintas fuentes y defendiendo un 
punto de vista indicando los pros y los contras de las 
distintas opciones. 
7. 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. 
8. Interactuar eficazmente en situaciones 

habituales, respetando y tomando el turno de 
palabra con amabilidad 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 acapare el turno de palabra, o cuando su 
contribución sea escasa y deba rellenar las lagunas 

comunicativas o animarlo a participar). 
9. Reproducir patrones sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación de uso común y más específicos, 
seleccionándolos en función de las propias 

intenciones comunicativas, expresando la ironía y el 
humor de manera sencilla. 
10. Conocer y aplicar adecuadamente patrones 

ortográficos, de puntuación y de formato de uso 
común, y algunos de carácter más específico 
(abreviaturas, asteriscos…) y utilizar con soltura las 
convenciones escritas que predominan en la 
comunicación por Internet. 

Producción de textos orales: expresión e Interacción 
Los textos serán de una cierta duración, razonable precisión, 
suficiente claridad y eficacia. Se podrán producir cara a cara, 
por teléfono u otros medios 
técnicos. 
1. Participa activamente y de manera espontánea en 

actividades de aula, usando la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse. 

2. Hace presentaciones sobre temas de su interés académico 
o relacionados con su especialidad y responde con seguridad 
a las preguntas formuladas (desarrollo de un experimento 
científico, análisis de aspectos históricos…). 
3. Se desenvuelve con seguridad en gestiones cotidianas y 

menos habituales solicitando información detallada, 
ofreciendo explicaciones claras y precisas, y desarrollando 
su argumentación en la resolución de los problemas que 
hayan surgido.  
4. Participa con soltura en conversaciones informales en las 
que se describe con detalle hechos, experiencias, 

sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y 
ambiciones, y responde adecuadamente a los sentimientos 
que expresan sus interlocutores. 
5. Participa con soltura en conversaciones informales 
expresando con convicción creencias, acuerdos y 
desacuerdos, y explicando y justificando de manera 
persuasiva sus opiniones y proyectos. 

6. Participa en conversaciones formales, entrevistas, 
reuniones y debates de carácter educativo o profesional 
sobre temas cotidianos y menos habituales desarrollando 
argumentos de forma comprensible y convincente, y 

explicando los motivos de un problema complejo, 
comentando las contribuciones de los interlocutores y 
haciendo propuestas sobre futuras actuaciones (defender el 

uso del transporte público, ahorro de energía…). 
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Focus on the topic (Have your say!). Pág, 33. Discute y 
responde a las preguntas de un cuestionario sobre 
relaciones personales. CL, AA, CSC, SIEE. 

 Have your say!, SB p. 38 Ej. 4. Participa en una 
conversación en la que se expresa acuerdo o 
desacuerdo en relaciones a las relaciones de 

pareja. CL, AA, CSC, CEC. 

 Have your say!, SB p. 40 Ej. 1. Participa en una 
conversación en la que se clasifican los 
“ingredientes” de una buena relación en grados de 
importancia para el alumno. CL, CMCT, AA, CSC, 
SIEE. 

 Have your say!; SB, Pág. 41. Participa en una 

conversación en la que se expresan problemas y se 
dan consejos para solucionarlos. CL, AA, CSC, 
SIEE. 

 Speaking (Controlled practice), SB p. 41. Actua 
unos dialogos en los que se plantean problemas y 

se dan consejos y soluciones a los mismos. CL, AA, 

CSC, SIEE. 
 Speaking (Free practice), SB, p. 41 y 141. Da 

consejo a unos problemas planteados. CL, AA, 
CSC, SIEE. 

 Student’s Book: 
- Speaking 3 Extra practice (pág 97). 
- Speaking reference (pág 141). 

 Teacher’s Resource File:  
- Extra Speaking Practice 3 (pág 108). 

 Workbook:  

Extra practice, Speaking (pág 80). 
 Teacher’s Resource File:  

- Mixed-ability end-of-unit Test 3A y 3B (págs. 14-
17) 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

 Focus on the topic: Aprender a responder a un 
cuestionario y sobre las relaciones amorosas y de 
pareja. 

 Speaking; aprendizaje y práctica de convenciones 
sociales, normas de cortesía y registros para dar 

consejos adecuadamente.  

3. Integrar en la producción de textos los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de 
la lengua y culturas objeto de estudio relativos a 
costumbres, usos, actitudes, valores y creencias; 
aceptar y superar los estereotipos y las diferencias 
con respecto a las lenguas y culturas, demostrando 

confianza en el uso de diferentes registros u otros 

mecanismos de adaptación contextual y evitando 
errores serios de formulación o presentación que 
puedan conducir a malentendidos. 
7. 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. 
8. Interactuar eficazmente en situaciones 

habituales, respetando y tomando el turno de 
palabra con amabilidad 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 acapare el turno de palabra, o cuando su 
contribución sea escasa y deba rellenar las lagunas 
comunicativas o animarlo a participar). 

 

Funciones comunicativas: 

 Focus on the topic; Discute y responde a las 
preguntas de un cuestionario sobre relaciones 

personales (Have your say!). 
 Have you say!; opinar sobre las relaciones 

amorosas. 
 Have your say! Participa en una conversación en la 

que se expresan problemas y se dan consejos para 
solucionarlos. 

4. Adecuar la producción del texto a las funciones 

comunicativas seleccionando los diferentes 
exponentes de dichas funciones según sus distintos 

matices de significado, y los distintos patrones 
discursivos de presentación y organización de la 
información, dejando claro tanto lo que se considera 
importante como los contrastes o digresiones con 
respecto al tema principal (p. e. estructuras 
enfáticas). 
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 Comunicación oral en actividades controladas y libres 
(Controlled and Free practices) para practicar 
determinadas funciones aprendidas en la unidad: 
dar consejo. 

 Establecimiento y gestión de la comunicación y 
organización del discurso.  

 

Estructuras sintáctico-discursivas:  

Estilo indirecto (Reported speech). 

 Statements and questions. 
 Request and commands; ask/tell. 
 Other reporting verbs with indirect object + 

infinitive. 
 Reporting verbs with no objects + gerund. 

5. Utilizar correctamente 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 
(voz pasiva en presentaciones académicas, frases de 
relativo 
en descripciones detalladas…). 

 

Léxico oral de alta frecuencia (producción)  
 Topic vocabulary review: relaciones amorosas 

(cheat, crazy, crush, date, fancy, rebound, row, see, 
split, through). 

 Vocabulario contextualizado (Words in the text):  
- Own 
- Partner, couple, pair. 

 Formación de palabras (Word building): 
adjectives and nouns (adjetivos y sustantivos). 

 Reporting conversations; expresiones para 
reporter lo que otro ha dicho en una conversación 
(First of all, then, also, finally, argue, explain, next, 
after that, deny, in the end, point out.Asked, told, 

replied, answered, added, mentioned, agreed…). 

6. Conocer, seleccionar y utilizar léxico de uso 
común y más específico según los propios intereses 

y necesidades en el ámbito personal, público, 
educativo y profesional, así como expresiones y 
modismos de uso habitual y un reducido repertorio 
de palabras y expresiones que permita un uso 
humorístico, poético o estético sencillo del idioma. 
 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: el stress en los verbos modales 
(Pronunciation workshop). 

9. Reproducir patrones sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación de uso común y más específicos, 
seleccionándolos en función de las propias 
intenciones comunicativas, expresando la ironía y el 

humor de manera sencilla. 
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10. Conocer y aplicar adecuadamente patrones 
ortográficos, de puntuación y de formato de uso 
común, y algunos de carácter más específico 
(abreviaturas, asteriscos…) y utilizar con soltura las 
convenciones escritas que predominan en la 
comunicación por Internet. 

 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje y Competencias Clave 
específicas de las actividades de la unidad 

Estrategias de producción:  
Planificación  
 Leer un texto con un formato determinado para 

tener una referencia (una composición a favor 
y/o en contra de una idea.) y aprender sobre 
su estructura y su lenguaje (Analisis): 

- Ideas. 
- language work: expresiones de contraste 

(expressions of contrast);  while/whereas; 

although/thoug; in spite of the fact 
that/despite the fact that/even though; on 
the one hand… on the other hand; 
however/nevertheless/that said/despide this. 

- Useful expressions: This is not a black and 
white issue. There are strong arguments on 
both sides. Let us take a look at the pros and 

cons. In theory… in practice… In conclusion…, 

to sum up…, When all’s said and done… 
 Aprender estrategias adecuadas para elaborar 

textos escritos similares a los trabajados en la 
unidad  (Writing  Strategy): escribir una una 
composición a favor y/o en contra de una idea. 
(writing a for and against essay). 

1. Conocer, seleccionar y aplicar eficazmente las 
estrategias adecuadas para producir textos orales y 
escritos de diversos tipos y de cierta longitud 

(reformulación de estructuras, corrección de errores, 
ampliación de puntos principales, paráfrasis...). 
2. Producir textos claros, bien estructurados sobre 

temas generales y más específicos dentro del propio 
campo de especialidad o interés, que incluirán 
descripciones claras sintetizando información y 

argumentos de distintas fuentes y defendiendo un 
punto de vista indicando los pros y los contras de las 
distintas opciones. 
7. 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. 
8. Interactuar eficazmente en situaciones habituales, 
respetando y tomando el turno de palabra con 
amabilidad 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 acapare el turno 
de palabra, o cuando su contribución sea escasa y 

Producción de textos escritos: expresión e Interacción 
Los textos estarán claramente estructurados y organizados 
de manera coherente. La presentación será cuidada para 

facilitar su lectura y ajustada a las pautas proporcionadas. 
Se podrán realizar en cualquier soporte. 
1. Completa un cuestionario detallado con información 

personal, académica o profesional (para matricularse en una 
universidad, solicitar un trabajo, abrir una cuenta bancaria, 
tramitar un visado…). 

2. Escribe un curriculum vitae detallado, junto con una carta 
de presentación (p. e. para ingresar en una universidad 
extranjera, o presentarse como candidato a un puesto de 
trabajo). 
3. Toma notas, con el suficiente detalle, durante una 
conferencia, charla o seminario, y elabora un resumen con 
información relevante y las conclusiones adecuadas, siempre 

que el tema esté relacionado con su especialidad. 

4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios en los 
que transmite y solicita información detallada, explicaciones, 
reacciones y opiniones sobre temas personales, educativos 
o profesionales. 
5. Escribe textos relacionados con su especialidad (sobre un 
experimento, un intercambio lingüístico, un trabajo de 

investigación…), o menos habituales (p.e. sobre un problema 
durante una estancia en el extranjero), argumentando a 
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 Localizar y usar adecuadamente recursos 
lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 
gramática, obtención de ayuda, etc.)  

Ejecución  
 Elaboración de un escrito partiendo de un guión 

previo y siguiendo una planificación propuestas 

(Plan, write, check): A for and against 
essay). 

 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.).  

 Aprender y practicar la puntuación 
(Punctuation). 

deba rellenar las lagunas comunicativas o animarlo a 
participar). 
9. Reproducir patrones sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación de uso común y más específicos, 
seleccionándolos en función de las propias intenciones 
comunicativas, expresando la ironía y el humor de 

manera sencilla. 
10. Conocer y aplicar adecuadamente patrones 

ortográficos, de puntuación y de formato de uso 
común, y algunos de carácter más específico 
(abreviaturas, asteriscos…) y utilizar con soltura las 
convenciones escritas que predominan en la 
comunicación por Internet. 

 

favor o en contra de un punto de vista concreto, explicando 
las ventajas y desventajas de varias opciones, y aportando 
conclusiones justificadas. 
6. Escribe correspondencia personal, en cualquier soporte, y 
se comunica con seguridad en foros, blogs y redes sociales, 
transmitiendo emoción, resaltando la importancia personal 

de hechos y experiencias, y comentando de manera personal 
y detallada las noticias y los puntos de vista de las personas 

a las que se dirige.  
7. Escribe correspondencia formal de carácter académico o 
profesional en las que da y solicita información, describe su 
trayectoria académica o profesional y sus competencias, y 
explica y justifica con el suficiente detalle los motivos de sus 

acciones y planes, respetando las convenciones formales 
más usuales de la tipología textual (p. e. carta de solicitud 
de una beca de estudios). 
 
 
Todas las actividades de escritura de frases para practicar y 

contextualizar el vocabulario y la gramática de la unidad. 
CL, AA, SIEE. 
 Writing, pp.42 y 43. Escribe una composición a favor 

y/o en contra de tener hijos. CL, AA, CSC, SIEE. 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
Aprender a escribir una Composición a favor y en 
contra de una idea, utilizando las convenciones y 
formato apropiado para ello. 

3. Integrar en la producción de textos los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de la 
lengua y culturas objeto de estudio relativos a 
costumbres, usos, actitudes, valores y creencias; 

aceptar y superar los estereotipos y las diferencias con 
respecto a las lenguas y culturas, demostrando 
confianza en el uso de diferentes registros u otros 
mecanismos de adaptación contextual y evitando 
errores serios de formulación o presentación que 
puedan conducir a malentendidos. 

7. 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. 
8. Interactuar eficazmente en situaciones habituales, 

respetando y tomando el turno de palabra con 
amabilidad y ajustando la propia contribución a la de 
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los interlocutores percibiendo sus reacciones, así como 
defenderse en situaciones menos rutinarias, e incluso 
difíciles (p. e. cuando el interlocutor acapare el turno 
de palabra, o cuando su contribución sea escasa y 
deba rellenar las lagunas comunicativas o animarlo a 
participar). 

 

Funciones comunicativas: 

 Escribir una composición a favor y/o en contra de 
tener hijos.  

 Establecimiento y gestión de la comunicación y 
organización del discurso.  

4. Adecuar la producción del texto a las funciones 

comunicativas seleccionando los diferentes 
exponentes de dichas funciones según sus distintos 
matices de significado, y los distintos patrones 
discursivos de presentación y organización de la 
información, dejando claro tanto lo que se considera 
importante como los contrastes o digresiones con 
respecto al tema principal (p. e. estructuras 

enfáticas). 
 

Esctructuras sintáctico-discursivas: 
Estilo indirecto (Reported speech). 
- Statements and questions. 
- Request and commands; ask/tell. 
- Other reporting verbs with indirect object + 

infinitive. 
- Reporting verbs with no objects + gerund. 

5. Utilizar correctamente 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 (voz 
pasiva en presentaciones académicas, frases de 
relativo 

en descripciones detalladas…). 
 

Léxico escrito de alta frecuencia (producción): 
 Topic vocabulary review: relaciones amorosas 

(cheat, crazy, crush, date, fancy, rebound, row, 
see, split, through). 

 Vocabulario contextualizado (Words in the text):  
- Own 
- Partner, couple, pair. 

6. Conocer, seleccionar y utilizar léxico de uso común 
y más específico según los propios intereses y 
necesidades en el ámbito personal, público, educativo 
y profesional, así como expresiones y modismos de 
uso habitual y un reducido repertorio de palabras y 
expresiones que permita un uso humorístico, poético 
o estético sencillo del idioma. 
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 Formación de palabras (Word building): 
adjectives and nouns (adjetivos y sustantivos). 

 Reporting conversations; expresiones para 
reporter lo que otro ha dicho en una conversación 
(First of all, then, also, finally, argue, explain, next, 
after that, deny, in the end, point out.Asked, told, 

replied, answered, added, mentioned, agreed…). 

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

La puntuación  (SB, Punctuation reference). 

9. Reproducir patrones sonoros, acentuales, rítmicos 

y de entonación de uso común y más específicos, 
seleccionándolos en función de las propias intenciones 
comunicativas, expresando la ironía y el humor de 
manera sencilla. 
10. Conocer y aplicar adecuadamente patrones 
ortográficos, de puntuación y de formato de uso 
común, y algunos de carácter más específico 

(abreviaturas, asteriscos…) y utilizar con soltura las 
convenciones escritas que predominan en la 
comunicación por Internet. 
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UNIDAD 4: SOUNDS GOOD!                 

Bloque 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

 COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje y Competencias Clave 

específicas de las actividades de la unidad 

Estrategias de comprensión:  

 Movilizar información previa sobre el tema de la 
unidad, discutiendo frases o dichos propuestos 
(quotation/quote information). 

 Identificar qué tipo de texto van a escuchar 
para adaptar la comprensión del mismo. 

 Formular hipótesis sobre lo que van a escuchar 
(Warm-up). 

 Inferir significados observando las ilustraciones 
del libro. 

 Reformular hipótesis a partir de la comprensión 
de elementos significativos. 

 Utilizar distintos tipos de comprensión: 
- sentido general (listening for gist) 

- información detallada y relevante 
(Listening for detail). 

 Aplicar diferentes estrategías para mejorar la 
comprensión oral (Listening strategy): 
identificar las palabras claves en una 
pregunta (Identifying the key words in the 
question). 

1. Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para 

comprender el sentido general, la información 
esencial, los puntos principales, los detalles 
relevantes, así como las ideas y opiniones implícitas 
y/o explícitas del texto (ironía, humor, uso poético o 
estético de la lengua) formuladas de manera clara 
cuando están visiblemente señalizadas (imágenes, 
títulos…). 

2. Identificar aspectos generales, ideas principales e 
información detallada en textos bien organizados de 
cierta longitud y complejidad lingüística en una 
variedad de lengua estándar. Dichos textos tratarán 

temas concretos y abstractos, o incluso de carácter 
técnico cuando estén dentro de su campo de 

especialización o interés (ámbitos personal, público, 
educativo y profesional). Los textos orales estarán 
articulados a velocidad normal, las condiciones 
acústicas serán buenas y se podrán confirmar ciertos 
detalles; en los textos escritos se podrán releer las 
secciones difíciles. 
 

Comprensión de textos orales 

Los textos serán de cierta dificultad y longitud, bien 
estructurados, en lengua estándar sin un uso muy idiomático 
de la misma. Serán articulados con claridad, a velocidad normal 
y en las condiciones acústicas adecuadas (sin interferencias). 
Se podrán transmitir de viva voz o en cualquier soporte, con la 
posibilidad de repetir o reformular el mensaje. 
1. Comprende instrucciones; anuncios, declaraciones y 

mensajes detallados sobre temas concretos (p. e. 
declaraciones o mensajes institucionales). 
2. Entiende los detalles de lo que se le dice en gestiones 
cotidianas referentes a viajes (organización del viaje, trato con 

las autoridades…) y otras menos habituales (asistencia 
sanitaria como turista o residente, cambio de reserva de hotel, 

anulación de billetes, cambio de artículo defectuoso, matrícula 
en un curso…). 
3. Identifica las ideas principales, los detalles relevantes e 
implicaciones generales en conversaciones y debates que se 
producen en su presencia sobre temas generales, de actualidad 
o de su interés. 
4. Identifica el punto de vista de sus interlocutores, así como 

algunos sentidos implícitos y matices como la ironía o el humor, 
en debates y conversaciones informales sobre temas actuales 

o de su interés. 
5. Comprende información detallada, puntos de vista y líneas 
de actuación sobre temas de su especialidad en el ámbito 
educativo o profesional, en una conversación formal en la que 
participa. 

6. Extrae información general, específica y detallada de 
presentaciones, conferencias o seminarios sobre temas de su 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
 Quote information: Referencia a la cita de 

encabezamiento de la unidad y su autor: 
William Shakespeare (“If music be the food of 
love, play on”). 

 Focus on the Topic: aprender sobre música y 
músicos pop.  

 Listening: la opinión de un experto en el canto 
de los pájaros (Birdsong). 

3. Conocer con la profundidad adecuada y aplicar 
eficazmente a la comprensión del texto los aspectos 

sociolingüísticos relativos a la estructuración y 
convenciones sociales (creencias y estereotipos), a las 
relaciones interpersonales predominantes en las 
culturas donde se utiliza la lengua objeto de estudio 
en diversos contextos (desde informal hasta 
institucional) y a los conocimientos culturales más 
relevantes (históricos, artísticos…). 
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 interés educativo o profesional, siempre que haya marcadores 
que estructuren el discurso y guíen la comprensión. 
7. Comprende la información de material grabado o 
retransmitido en los medios de comunicación, relativo a temas 
de interés personal, identificando el estado de ánimo, el tono e 
incluso el humor del hablante. 

 
 Comprende los enunciados de las actividades de la unidad 

1. CL. 
 
 Have your say! SB p. 45, ej. 1 comprende una 

conversación sobre música y músicos. CL, AA, CEC. 
 

 Have your say! SB p. 45, ej. 4 comprende una 
conversación sobre gustos musicales.CL, AA, CEC. 

 Speaking, SB, p. 53. Ejs. 4 y 5. Comprende 
conversaciones en las que se hacen planes y se expresan 
sugerencias. CL, AA, CSC, CEC. 

 Let’s listen; SB p. 45. Ej. 3. Escucha y comprende un 

texto sobre un famoso músico pop. CL, AA, CEC. 
 Listening, SB, pág. 52. Escucha y comprende una 

entrevista con un experto en el canto/música de los 
pájaros. CL, CMCT, AA, CEC. 

 Reading (Let’s listen). SB, pág. 47. Escucha y entiende 
un resumen sobre un texto previamente leído. CL, AA, 
CSC, CEC. 

 
 
 

Funciones comunicativas; escucha y 

entiende: 
 Focus on the topic: Audición de un texto sobre 

música y músicos pop).  
 Listening: audición de una entrevista con un 

experto en música y el canto de los pájaros 

(Birdsong). 

 Una conversación para para practicar las 
estructuras y gramática de la unidad en un 
ejercicio (Round-up). 

 Audición y realización de un dictado (Let’s 
listen!). 

4. Distinguir la función o funciones comunicativas 

tanto principales como secundarias del texto, y los 
significados generales asociados a patrones 
discursivos típicos relativos a la presentación y 
organización de la información y las ideas (tema, 
estructuras enfáticas, contraste, digresión, 

recapitulación…). 

5. Distinguir y aplicar a la comprensión de textos los 
significados y funciones específicos generalmente 
asociados a diversas estructuras sintácticas de uso 
común según el contexto de comunicación (p. e. 
estructura interrogativa para expresar admiración). 

 

Estructuras sintáctico-discursivas: 
- Gerunds and infinitives (gerundios e infinitivos). 
- Past perfect simple vs. continuous. 

5. Distinguir y aplicar a la comprensión de textos los 
significados y funciones específicos generalmente 
asociados a diversas estructuras sintácticas de uso 

común según el contexto de comunicación (p. e. 

estructura interrogativa para expresar admiración). 
 

Léxico oral de alta frecuencia (recepción)  
 Topic vocabulary review: música.            
 Vocabulario contextualizado (Words in the 

text): phrasal verbs with make; aim;  
 Expressions relacionadas con conciertos pop 

(expressions related with pop concerts). 

 Expresiones 269ommunes con gerundios 
(Common expressions with gerunds). 

 (be / get) used to. 

6. Reconocer léxico de uso común y más específico 
relacionado con los propios intereses y necesidades en 
distintos ámbitos (personal, público, educativo y 
profesional), expresiones y modismos de uso habitual, 
así como las connotaciones más evidentes en el uso 
humorístico o poético del idioma cuando el contexto o 

el apoyo visual facilitan su comprensión. 
 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: Reconocimiento de sonidos, acento, 
ritmo y entonación; 
- Conexión de palabras y su entonación  

(Pronunciation workshop). 
 

7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación de uso común y más específicos, y 
reconocer sus significados e intenciones 
comunicativas expresas, así como algunas de carácter 
implícito (incluyendo la ironía y el humor) cuando la 
articulación sea clara. 
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8. Reconocer los valores asociados a convenciones de 
formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación 
comunes y menos habituales, así como abreviaturas y 
símbolos de uso común y más específico, y sus 
significados asociados (§, comillas…). 

 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje y Competencias Clave 
específicas de las actividades de la unidad 

Estrategias de comprensión:  
 Realizar ejercicios introductorios para movilizar 

información sobre el tema/tarea de la unidad: 
- Leer y comentar una cita (Quotation; William 

Shakespeare). 
- Utilizar imágenes y fotografías para hacer 

hipótesis sobre el tema de la unidad. 
 Identificar tipo de texto: 

- Reading: (Un texto informativo adaptado). 
 Inferir significados de palabras desconocidas 

(underline words). 
 Elaborar tablas/cuadros para categorizar e 

interiorizar lenguaje y vocabulario (Word 
building): adjetivos y sustantivos. 

 Aprender y aplicar estrategias para comprender el 
sentido general, información esencial, puntos 
principales, detalles relevantes, implicaciones, 

etc. 
- Reading  Strategy: acabar las frases con la 

información adecuada (Sentence completion). 
- Languaje in context: False friends, words in 

the text preview, grammar preview. 

1. Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para 
comprender el sentido general, la información 
esencial, los puntos principales, los detalles 
relevantes, así como las ideas y opiniones implícitas 

y/o explícitas del texto (ironía, humor, uso poético o 
estético de la lengua) formuladas de manera clara 
cuando están visiblemente señalizadas (imágenes, 
títulos…). 

2. Identificar aspectos generales, ideas principales e 
información detallada en textos bien organizados de 

cierta longitud y complejidad lingüística en una 
variedad de lengua estándar. Dichos textos tratarán 
temas concretos y abstractos, o incluso de carácter 
técnico cuando estén dentro de su campo de 
especialización o interés (ámbitos personal, público, 
educativo y profesional). Los textos orales estarán 
articulados a velocidad normal, las condiciones 

acústicas serán buenas y se podrán confirmar ciertos 
detalles; en los textos escritos se podrán releer las 

secciones difíciles. 
 

 Comprensión de textos escritos 
Los textos serán de cierta dificultad y longitud, bien 
estructurados, en lengua estándar sin un uso muy idiomático 
de la misma y se tendrá la posibilidad de releer las secciones 

difíciles. Se podrán presentar en cualquier soporte. 
1. Comprende instrucciones extensas y complejas dentro de su 
área de interés o su especialidad, incluyendo detalles sobre 
condiciones y advertencias (instrumentos de medición, 

procedimientos científicos…). Entiende detalles relevantes e 
implicaciones de anuncios y otro material publicitario sobre 

asuntos de su interés personal (folletos, pancartas, grafiti...), 
educativo (carteles científicos, cursos de idiomas...) y 
profesional (documentos informativos, oficiales…). 
3. Comprende la información, la intención y las implicaciones 
de notas y correspondencia personal (foros, blogs…) donde se 
transmiten y justifican de manera detallada información, ideas 
y opiniones de carácter personal y dentro de su área de interés. 

4. Comprende los detalles relevantes y las implicaciones de 
correspondencia formal de instituciones como universidades, 

empresas o compañías de servicios, de carácter personal y 
educativo dentro de su área de interés o su especialidad. 
5. Localiza con facilidad los detalles relevantes en noticias y 
artículos periodísticos y de opinión que tratan de una variedad 
de temas de actualidad o más especializados dentro de su área 

de interés. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
 Quote information: Referencia a la cita de 

encabezamiento de la unidad y su autor: William 
Shakespeare (“If music be the food of love, play 

3. Conocer con la profundidad adecuada y aplicar 
eficazmente a la comprensión del texto los aspectos 
sociolingüísticos relativos a la estructuración y 
convenciones sociales (creencias y estereotipos), a 
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on”). 
 Focus on the Topic: Música y músicos. 
 Reading la joven orquesta nacional de Venezuela 

integrada por jóvenes en un programa para 
reinsertar social y económicamente un sector 
marginal de la población (El Sistema). 

las relaciones interpersonales predominantes en las 
culturas donde se utiliza la lengua objeto de estudio 
en diversos contextos (desde informal hasta 
institucional) y a los conocimientos culturales más 
relevantes (históricos, artísticos…). 

 

6. Comprende la información, ideas y opiniones implícitas en 
noticias y artículos periodísticos y de opinión que tratan de una 
variedad de temas de actualidad o más especializados dentro 
de su área de interés. 
7. Entiende información detallada sobre temas de su 
especialidad en los ámbitos educativo o profesional en 

materiales de consulta (manuales, enciclopedias, 
monografías…). 

8. Entiende información concreta sobre cuestiones prácticas en 
textos informativos oficiales, institucionales o corporativos.  
9. Comprende los aspectos principales, detalles relevantes, 
algunas ideas implícitas y el uso poético de la lengua en textos 
literarios adaptados en los que el desarrollo del argumento, los 

personajes centrales y sus relaciones, o el motivo poético, 
estén claramente señalizados con marcadores lingüísticos 
fácilmente reconocibles, valorando la lectura como fuente de 
conocimiento y disfrute. 
 
 Comprende los enunciados de las actividades de la unidad. 

CL. 
 
 Writing, SB p.54. Lee y comprende un email narrativo a 

un amigo. CL, CD, AA, CSC, CEC, SIEE.  
 

 Reading; SB p.46; Lee y comprende un texto informativo 
adaptado, sobre la joven orquesta nacional de Venezuela 

integrada por jóvenes en un programa para reinsertar 
social y económicamente un sector marginal de la 
población (El Sistema). CL, AA, CSC, CEC, SIEE. 

 Grammar/Vocabulary and Grammar, SB págs. 48 a 51 
lee y comprende pequeños textos relacionados con los 
contenidos de la lección. CL, AA, CEC, SIEE. 

Funciones comunicativas: 

 Leer y comprender frases relacionadas con 

músicos y música (Focus on the topic). 
 Leer y comprender un texto informativo 

adaptado, sobre una orquesta integrada por 
jóvenes marginales (El Sistema). 

 Un email narrativo a un amigo. 
 Establecimiento y gestión de la comunicación y 

organización del discurso.  

4. Distinguir la función o funciones comunicativas 

tanto principales como secundarias del texto, y los 

significados generales asociados a patrones 
discursivos típicos relativos a la presentación y 
organización de la información y las ideas (tema, 
estructuras enfáticas, contraste, digresión, 
recapitulación…). 
5. Distinguir y aplicar a la comprensión de textos los 
significados y funciones específicos generalmente 

asociados a diversas estructuras sintácticas de uso 
común según el contexto de comunicación (p. e. 
estructura interrogativa para expresar admiración). 

 

Estructuras sintáctico-discursivas: 
- Gerunds and infinitives (gerundios e infinitivos). 
- Past perfect simple vs. continuous. 

5. Distinguir y aplicar a la comprensión de textos los 
significados y funciones específicos generalmente 
asociados a diversas estructuras sintácticas de uso 
común según el contexto de comunicación (p. e. 
estructura interrogativa para expresar admiración). 

 

Léxico escrito de alta frecuencia (recepción): 

 Topic vocabulary review: música.            
 Vocabulario contextualizado (Words in the 

text): phrasal verbs with make; aim;  
 Expressions relacionadas con conciertos pop 

(expressions related with pop concerts). 
 Expresiones comunes con gerundios (Common 

expressions with gerunds). 

 (be / get) used to. 

6. Reconocer léxico de uso común y más específico 

relacionado con los propios intereses y necesidades 
en distintos ámbitos (personal, público, educativo y 

profesional), expresiones y modismos de uso 
habitual, así como las connotaciones más evidentes 
en el uso humorístico o poético del idioma cuando el 
contexto o el apoyo visual facilitan su comprensión. 
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Patrones gráficos y convenciones ortográficas 
básicas. 
Leer adecuadamente utilizando correctamente la 
puntuación y las convenciones ortográficas.  

7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común y más 
específicos, y reconocer sus significados e 
intenciones comunicativas expresas, así como 
algunas de carácter implícito (incluyendo la ironía y 
el humor) cuando la articulación sea clara. 

8. Reconocer los valores asociados a convenciones 
de formato, tipográficas, ortográficas y de 

puntuación comunes y menos habituales, así como 
abreviaturas y símbolos de uso común y más 
específico, y sus significados asociados (§, 
comillas…). 

 

 Quotation (Unit 4). SB, p. 45. Lee y comprende una cita 
de un personaje famoso relacionada con los contenidos de 
la unidad. CL, AA, CSC, CEC. 

 Entiende páginas web propuestas para ampliar los 
contenidos de la unidad: Time website CL, CD, AA, CSC, 
SIEE, CEC. 

 

Bloque 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje y Competencias Clave 
específicas de las actividades de la unidad 

Estrategias de producción:  

Planificación  
 Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo 

su idea o ideas principales y su estructura 
básica.  

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

Ejecución  
 Expresar el mensaje con claridad y coherencia, 

estructurándolo adecuadamente, utilizando los 
recursos y estrategias adecuadas a las diferentes 

situaciones de comunicación: 
Función: Hacer planes y expresar 
sugerencias. 
Useful language: utilizar expresiones adecuadas 
para hacer planes y expresar sugerencias. 

- Hacer sugerencias (making suggestions). 
- Reaccionar positivamente (reacting positively). 
- Reaccionar negativamente (reacting negatively).  

1. Conocer, seleccionar y aplicar eficazmente las 

estrategias adecuadas para producir textos orales y 
escritos de diversos tipos y de cierta longitud 

(reformulación de estructuras, corrección de errores, 
ampliación de puntos principales, paráfrasis...). 
2. Producir textos claros, bien estructurados sobre 
temas generales y más específicos dentro del propio 
campo de especialidad o interés, que incluirán 
descripciones claras sintetizando información y 
argumentos de distintas fuentes y defendiendo un 

punto de vista indicando los pros y los contras de las 
distintas opciones. 

7. 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. 
8. Interactuar eficazmente en situaciones 
habituales, respetando y tomando el turno de 

Producción de textos orales: expresión e Interacción 

Los textos serán de una cierta duración, razonable precisión, 
suficiente claridad y eficacia. Se podrán producir cara a cara, 

por teléfono u otros medios 
técnicos. 
1. Participa activamente y de manera espontánea en 
actividades de aula, usando la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse. 
2. Hace presentaciones sobre temas de su interés académico o 
relacionados con su especialidad y responde con seguridad a 

las preguntas formuladas (desarrollo de un experimento 
científico, análisis de aspectos históricos…). 

3. Se desenvuelve con seguridad en gestiones cotidianas y 
menos habituales solicitando información detallada, ofreciendo 
explicaciones claras y precisas, y desarrollando su 
argumentación en la resolución de los problemas que hayan 
surgido.  

4. Participa con soltura en conversaciones informales en las que 
se describe con detalle hechos, experiencias, sentimientos y 
reacciones, sueños, esperanzas y ambiciones, y responde 
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- Reaccionar 50-50. (reacting 50-50). 
 Reajustar la tarea o el mensaje tras valorar las 

dificultades y los recursos disponibles.  
 Apoyarse en y sacar el máximo partido de los 

conocimientos previos.  
 Compensar las carencias lingüísticas mediante 

procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales. 

palabra con amabilidad 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 acapare el turno de palabra, o cuando su 
contribución sea escasa y deba rellenar las lagunas 

comunicativas o animarlo a participar). 
9. Reproducir patrones sonoros, acentuales, rítmicos 

y de entonación de uso común y más específicos, 
seleccionándolos en función de las propias 
intenciones comunicativas, expresando la ironía y el 
humor de manera sencilla. 
10. Conocer y aplicar adecuadamente patrones 

ortográficos, de puntuación y de formato de uso 
común, y algunos de carácter más específico 
(abreviaturas, asteriscos…) y utilizar con soltura las 
convenciones escritas que predominan en la 
comunicación por Internet. 
 

adecuadamente a los sentimientos que expresan sus 
interlocutores. 
5. Participa con soltura en conversaciones informales 
expresando con convicción creencias, acuerdos y desacuerdos, 
y explicando y justificando de manera persuasiva sus opiniones 
y proyectos. 

6. Participa en conversaciones formales, entrevistas, reuniones 
y debates de carácter educativo o profesional sobre temas 

cotidianos y menos habituales desarrollando argumentos de 
forma comprensible y convincente, y explicando los motivos de 
un problema complejo, comentando las contribuciones de los 
interlocutores y haciendo propuestas sobre futuras actuaciones 
(defender el uso del transporte público, ahorro de energía…). 

 
 Have your say! SB p. 45, ej. 1 participa en una 

conversación sobre música y músicos. CL, AA, CEC. 
 Have your say! SB p. 45, ej. 4 participa en una 

conversación sobre gustos musicales.CL, AA, CEC. 
 Speaking (Controlled practice), SB, p. 53. Actúa unos 

diálogos para practicar a hacer planes y expresar 
sugerencias. CL, AA, CSC, SIEE. 

 Speaking (Free practice), SB, p. 53 y 141. Hace planes, 
expresando sugerencias para decider una salida, a partir 
de la información de una página web. CL, CD, AA, CSC, 
SIEE, CEE. 

 

 Student’s Book: 
Speaking strategy extra practice 4 (pág 98). 
Speaking reference (pág 141). 

 Teacher’s Resource File:  

Extra Speaking Practice 4 (pág 109). 
 Workbook:  

Extra practice, Speaking (pág 81). 

 Teacher’s Resource File:  
Mixed-ability end-of-unit Test 4A y 4B (págs. 18 a 21). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
 Quote information: Referencia a la cita de 

encabezamiento de la unidad y su autor: William 

Shakespeare (“If music be the food of love, play 
on”). 

 Speaking; aprendizaje y práctica de 
convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros para hacer planes y expresar 
sugerencias. 

3. Integrar en la producción de textos los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de 
la lengua y culturas objeto de estudio relativos a 

costumbres, usos, actitudes, valores y creencias; 
aceptar y superar los estereotipos y las diferencias 
con respecto a las lenguas y culturas, demostrando 
confianza en el uso de diferentes registros u otros 
mecanismos de adaptación contextual y evitando 
errores serios de formulación o presentación que 

puedan conducir a malentendidos. 

7. 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. 

8. Interactuar eficazmente en situaciones 
habituales, respetando y tomando el turno de 
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palabra con amabilidad 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 acapare el turno de palabra, o cuando su 
contribución sea escasa y deba rellenar las lagunas 

comunicativas o animarlo a participar). 
 

 

Funciones comunicativas: 
 Opinar sobre música y músicos (Have your 

say!). 
 Comunicación oral en actividades controladas y 

libres (Controlled and Free practices) para 
practicar determinadas funciones aprendidas en 
la unidad: hacer planes y expresar 

sugerencias. 
 Establecimiento y gestión de la comunicación y 

organización del discurso.  

4. Adecuar la producción del texto a las funciones 
comunicativas seleccionando los diferentes 
exponentes de dichas funciones según sus distintos 
matices de significado, y los distintos patrones 
discursivos de presentación y organización de la 
información, dejando claro tanto lo que se considera 
importante como los contrastes o digresiones con 

respecto al tema principal (p. e. estructuras 
enfáticas). 

 

Estructuras sintáctico-discursivas:  
 Gerunds and infinitives (gerundios e infinitivos). 
 Past perfect simple vs. continuous. 

5. Utilizar correctamente 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 
(voz pasiva en presentaciones académicas, frases de 

relativo 
en descripciones detalladas…). 

 

Léxico oral de alta frecuencia (producción)  
 Topic vocabulary review: música.            
 Vocabulario contextualizado (Words in the 

text): phrasal verbs with make; aim;  
 Expressions relacionadas con conciertos pop 

(expressions related with pop concerts). 

6. Conocer, seleccionar y utilizar léxico de uso 
común y más específico según los propios intereses 
y necesidades en el ámbito personal, público, 
educativo y profesional, así como expresiones y 
modismos de uso habitual y un reducido repertorio 
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 Expresiones comunes con gerundios (Common 
expressions with gerunds). 

 (be / get) used to. 

de palabras y expresiones que permita un uso 
humorístico, poético o estético sencillo del idioma. 
 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: Expresión de sonidos, acento, ritmo y 
entonación adecuados; conexión de palabras y su 

entonación (Pronunciation workshop). 

9. Reproducir patrones sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación de uso común y más específicos, 
seleccionándolos en función de las propias 

intenciones comunicativas, expresando la ironía y el 
humor de manera sencilla. 

10. Conocer y aplicar adecuadamente patrones 
ortográficos, de puntuación y de formato de uso 
común, y algunos de carácter más específico 
(abreviaturas, asteriscos…) y utilizar con soltura las 
convenciones escritas que predominan en la 
comunicación por Internet. 

 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje y Competencias Clave 
específicas de las actividades de la unidad 

Estrategias de producción:  
Planificación  
 Leer un texto con un formato determinado 

para tener una referencia (un email 

narrativo a un amigo) y aprender sobre su 
estructura y su lenguaje (Analisis): 
- Ideas. 
- language work:  

- Secuenciadores (sequencers); first of 
all/at the beginning/to start with; 

Then/next/after that; Finally. 
- Expresiones de propósito (expressions of 

purpose); in order to, so that, to. 
 Aprender estrategias adecuadas para elaborar 

textos escritos similares a los trabajados en la 

1. Conocer, seleccionar y aplicar eficazmente las 
estrategias adecuadas para producir textos orales y 
escritos de diversos tipos y de cierta longitud 
(reformulación de estructuras, corrección de errores, 

ampliación de puntos principales, paráfrasis...). 
2. Producir textos claros, bien estructurados sobre 
temas generales y más específicos dentro del propio 
campo de especialidad o interés, que incluirán 

descripciones claras sintetizando información y 
argumentos de distintas fuentes y defendiendo un 

punto de vista indicando los pros y los contras de las 
distintas opciones. 
7. Expresarse con relativa facilidad y naturalidad, y 
con un grado de fluidez que permita desarrollar el 
discurso sin mucha ayuda del interlocutor, aunque 

Producción de textos escritos: expresión e Interacción 
Los textos estarán claramente estructurados y organizados de 
manera coherente. La presentación será cuidada para facilitar 
su lectura y ajustada a las pautas proporcionadas. Se podrán 

realizar en cualquier soporte. 
1. Completa un cuestionario detallado con información 
personal, académica o profesional (para matricularse en una 
universidad, solicitar un trabajo, abrir una cuenta bancaria, 

tramitar un visado…). 
2. Escribe un curriculum vitae detallado, junto con una carta de 

presentación (p. e. para ingresar en una universidad 
extranjera, o presentarse como candidato a un puesto de 
trabajo). 
3. Toma notas, con el suficiente detalle, durante una 
conferencia, charla o seminario, y elabora un resumen con 
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unidad  (Writing  Strategy): escribir una 
narración (writing a narrative). 

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

Ejecución  

 Elaboración de un escrito partiendo de un 
guión previo y siguiendo una planificación 

propuestas (Plan, write, check): A 
narrative/An email to a friend. 

 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.).  

 Aprender y practicar la puntuación 

(Punctuation). 

puedan darse algunos problemas de formulación que 
ralenticen algo el discurso o que requieran plantear de 
manera distinta lo que se quiere decir. 
8. Interactuar eficazmente en situaciones habituales, 
respetando y tomando el turno de palabra con 
amabilidad 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 acapare el turno 
de palabra, o cuando su contribución sea escasa y 
deba rellenar las lagunas comunicativas o animarlo a 
participar). 
9. Reproducir patrones sonoros, acentuales, rítmicos 

y de entonación de uso común y más específicos, 
seleccionándolos en función de las propias intenciones 
comunicativas, expresando la ironía y el humor de 
manera sencilla. 
10. Conocer y aplicar adecuadamente patrones 
ortográficos, de puntuación y de formato de uso 

común, y algunos de carácter más específico 
(abreviaturas, asteriscos…) y utilizar con soltura las 
convenciones escritas que predominan en la 
comunicación por Internet. 
 

información relevante y las conclusiones adecuadas, siempre 
que el tema esté relacionado con su especialidad. 
4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios en los que 
transmite y solicita información detallada, explicaciones, 
reacciones y opiniones sobre temas personales, educativos o 
profesionales. 

5. Escribe textos relacionados con su especialidad (sobre un 
experimento, un intercambio lingüístico, un trabajo de 

investigación…), o menos habituales (p.e. sobre un problema 
durante una estancia en el extranjero), argumentando a favor 
o en contra de un punto de vista concreto, explicando las 
ventajas y desventajas de varias opciones, y aportando 
conclusiones justificadas. 

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

7. Escribe correspondencia formal de carácter académico o 
profesional en las que da y solicita información, describe su 
trayectoria académica o profesional y sus competencias, y 
explica y justifica con el suficiente detalle los motivos de sus 
acciones y planes, respetando las convenciones formales más 
usuales de la tipología textual (p. e. carta de solicitud de una 
beca de estudios). 

 
 Todas las actividades de escritura de frases para practicar 

y contextualizar el vocabulario y la gramática de la unidad. 
CL, AA, SIEE. 

 
 Writing, SB p.54. Escribe un email narrativo a un amigo, 

contándole algún suceso, evento o acontecimiento. CL, 

CD, AA, CSC, CEC, SIEE. 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
Aprender a escribir un email narrativo, a un 
amigo, utilizando las convenciones y formato 
apropiado para ello. 

3. Integrar en la producción de textos los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de la 
lengua y culturas objeto de estudio relativos a 
costumbres, usos, actitudes, valores y creencias; 

aceptar y superar los estereotipos y las diferencias con 

respecto a las lenguas y culturas, demostrando 
confianza en el uso de diferentes registros u otros 
mecanismos de adaptación contextual y evitando 
errores serios de formulación o presentación que 
puedan conducir a malentendidos. 
7. Expresarse con relativa facilidad y naturalidad, y 

con un grado de fluidez que permita desarrollar el 
discurso sin mucha ayuda del interlocutor, aunque 
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puedan darse algunos problemas de formulación que 
ralenticen algo el discurso o que requieran plantear de 
manera distinta lo que se quiere decir. 
8. Interactuar eficazmente en situaciones habituales, 
respetando y tomando el turno de palabra con 
amabilidad 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 acapare el turno 
de palabra, o cuando su contribución sea escasa y 
deba rellenar las lagunas comunicativas o animarlo a 
participar). 

 

Funciones comunicativas: 
 Escribir un email narrativo a un amigo.  

 Establecimiento y gestión de la comunicación y 
organización del discurso.  

4. Adecuar la producción del texto a las funciones 
comunicativas seleccionando los diferentes 

exponentes de dichas funciones según sus distintos 
matices de significado, y los distintos patrones 

discursivos de presentación y organización de la 
información, dejando claro tanto lo que se considera 
importante como los contrastes o digresiones con 
respecto al tema principal (p. e. estructuras 
enfáticas). 

 

Esctructuras sintáctico-discursivas: 

- Gerunds and infinitives (gerundios e infinitivos). 
- Past perfect simple vs. continuous. 

5. Utilizar correctamente 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 (voz 
pasiva en presentaciones académicas, frases de 
relativo 

en descripciones detalladas…). 
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Léxico escrito de alta frecuencia 
(producción): 
 Topic vocabulary review: música.            
 Vocabulario contextualizado (Words in the 

text): phrasal verbs with make; aim;  
 Expressions relacionadas con conciertos pop 

(expressions related with pop concerts). 
 Expresiones comunes con gerundios (Common 

expressions with gerunds). 
 (be / get) used to. 

6. Conocer, seleccionar y utilizar léxico de uso común 
y más específico según los propios intereses y 
necesidades en el ámbito personal, público, educativo 
y profesional, así como expresiones y modismos de 
uso habitual y un reducido repertorio de palabras y 
expresiones que permita un uso humorístico, poético 

o estético sencillo del idioma. 
 

Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas. 
La puntuación  (SB, Punctuation reference). 

9. Reproducir patrones sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación de uso común y más específicos, 
seleccionándolos en función de las propias intenciones 
comunicativas, expresando la ironía y el humor de 
manera sencilla. 

10. Conocer y aplicar adecuadamente patrones 
ortográficos, de puntuación y de formato de uso 
común, y algunos de carácter más específico 

(abreviaturas, asteriscos…) y utilizar con soltura las 
convenciones escritas que predominan en la 
comunicación por Internet. 

 



 

279 
 

UNIDAD 5: GOOD JOB! 

Bloque 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

 COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje y Competencias Clave 

específicas de las actividades de la unidad 

Estrategias de comprensión:  

 Movilizar información previa sobre el tema de la 
unidad, discutiendo frases o dichos propuestos 
(quotation/quote information). 

 Identificar qué tipo de texto van a escuchar 
para adaptar la comprensión del mismo. 

 Formular hipótesis sobre lo que van a escuchar 
(Warm-up). 

 Inferir significados observando las ilustraciones 
del libro. 

 Reformular hipótesis a partir de la comprensión 
de elementos significativos. 

 Utilizar distintos tipos de comprensión: 
- sentido general (listening for gist) 

- información detallada y relevante 
(Listening for detail). 

 Aplicar diferentes estrategías para mejorar la 
comprensión oral (Listening strategy): utilizar 
las preguntas de comprensión de un texto para 
predecir su contenido (Using the qustions to 
predict the content). 

1. Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para 

comprender el sentido general, la información 
esencial, los puntos principales, los detalles 
relevantes, así como las ideas y opiniones implícitas 
y/o explícitas del texto (ironía, humor, uso poético o 
estético de la lengua) formuladas de manera clara 
cuando están visiblemente señalizadas (imágenes, 
títulos…). 

2. Identificar aspectos generales, ideas principales e 
información detallada en textos bien organizados de 
cierta longitud y complejidad lingüística en una 
variedad de lengua estándar. Dichos textos tratarán 

temas concretos y abstractos, o incluso de carácter 
técnico cuando estén dentro de su campo de 

especialización o interés (ámbitos personal, público, 
educativo y profesional). Los textos orales estarán 
articulados a velocidad normal, las condiciones 
acústicas serán buenas y se podrán confirmar ciertos 
detalles; en los textos escritos se podrán releer las 
secciones difíciles. 
 

Comprensión de textos orales 

Los textos serán de cierta dificultad y longitud, bien 
estructurados, en lengua estándar sin un uso muy idiomático 
de la misma. Serán articulados con claridad, a velocidad normal 
y en las condiciones acústicas adecuadas (sin interferencias). 
Se podrán transmitir de viva voz o en cualquier soporte, con la 
posibilidad de repetir o reformular el mensaje. 
1. Comprende instrucciones; anuncios, declaraciones y 

mensajes detallados sobre temas concretos (p. e. 
declaraciones o mensajes institucionales). 
2. Entiende los detalles de lo que se le dice en gestiones 
cotidianas referentes a viajes (organización del viaje, trato con 

las autoridades…) y otras menos habituales (asistencia 
sanitaria como turista o residente, cambio de reserva de hotel, 

anulación de billetes, cambio de artículo defectuoso, matrícula 
en un curso…). 
3. Identifica las ideas principales, los detalles relevantes e 
implicaciones generales en conversaciones y debates que se 
producen en su presencia sobre temas generales, de actualidad 
o de su interés. 
4. Identifica el punto de vista de sus interlocutores, así como 

algunos sentidos implícitos y matices como la ironía o el humor, 
en debates y conversaciones informales sobre temas actuales 

o de su interés. 
5. Comprende información detallada, puntos de vista y líneas 
de actuación sobre temas de su especialidad en el ámbito 
educativo o profesional, en una conversación formal en la que 
participa. 

6. Extrae información general, específica y detallada de 
presentaciones, conferencias o seminarios sobre temas de su 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
- Quote information: Referencia a la cita de 

encabezamiento de la unidad y su autor): 
Jerome K. Jerome (“I like work, it fascinates me. 
I can sit and look at it for hours”). 

 Focus on the Topic: aprender sobre 
habilidades personales transferibles en todos los 
aspectos de la vida. 

 Listening: aprender sobre experiencias 

3. Conocer con la profundidad adecuada y aplicar 
eficazmente a la comprensión del texto los aspectos 

sociolingüísticos relativos a la estructuración y 
convenciones sociales (creencias y estereotipos), a las 
relaciones interpersonales predominantes en las 
culturas donde se utiliza la lengua objeto de estudio 
en diversos contextos (desde informal hasta 
institucional) y a los conocimientos culturales más 
relevantes (históricos, artísticos…). 
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laborales negativas y expresar opinión sobre 
trabajos.                                                          

 interés educativo o profesional, siempre que haya marcadores 
que estructuren el discurso y guíen la comprensión. 
7. Comprende la información de material grabado o 
retransmitido en los medios de comunicación, relativo a temas 
de interés personal, identificando el estado de ánimo, el tono e 
incluso el humor del hablante. 

 
 Comprende los enunciados de las actividades de la unidad 

1. CL. 
 Focus on the topic. SB pág. 57. Comprende las 

preguntas y respuestas de un cuestionario sobre 
habilidades personales transferibles. CL, AA, CSC, SIEE. 

 Have your say!; SB, pág. 62. Comprende una 

conversación sobre trabajo y entrevistas laborales. CL, 
AA, CSC. 

 Have your say!; SB, pág. 63. Comprende una 
conversación en la que se personaliza sobre habilidades 
personales transferibles. CL, CMCT, AA, CSC. 

 Listening, SB, p. 64. Escucha y entiende una entrevista 

sobre una mala experiencia laboral. CL, AA, CSC, CEC, 
SIEE. 

 Speaking, SB p. 65. Comprende una entrevista laboral en 
la que participa. CL, AA, CSC, CEC. 

 Have your say!, SB p. 64. Ej. 1. Entiende una exposición 
/opinión sobre las preferencias laborales de sus 
compañeros. CL, AA, CSC, CEC, SIEE. 

 Grammar  and Vocabulary and Grammar (Round-Up!)  pp 
61 y 63. Comprende textos orales grabados relacionados 
con el tema de la unidad. CL, AA, CSC, CEC. 

Funciones comunicativas; escucha y 
entiende: 
 Focus on the topic: Audición y lectura de un 

cuestionario sobre habilidades personales 
transferibles (How good are your transferable 

skills?). 

 Listening: audición de una entrevista con un 
personaje que cuenta una mala experiencia 
laboral (My worst job). 

 Una conversación, y un texto oral para practicar 
las estructuras y gramática de la unidad en un 
ejercicio (Round-up). 

 Audición y realización de un dictado (Let’s 

listen!). 

4. Distinguir la función o funciones comunicativas 
tanto principales como secundarias del texto, y los 
significados generales asociados a patrones 
discursivos típicos relativos a la presentación y 
organización de la información y las ideas (tema, 

estructuras enfáticas, contraste, digresión, 

recapitulación…). 
5. Distinguir y aplicar a la comprensión de textos los 
significados y funciones específicos generalmente 
asociados a diversas estructuras sintácticas de uso 
común según el contexto de comunicación (p. e. 
estructura interrogativa para expresar admiración). 

 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

Condicionales (Conditionals): 

- Conditionals and conditional commands. 
- Unless/as long as; future clauses. 
- Conditional with modals. 
- I wish/If only. 

5. Distinguir y aplicar a la comprensión de textos los 

significados y funciones específicos generalmente 

asociados a diversas estructuras sintácticas de uso 
común según el contexto de comunicación (p. e. 
estructura interrogativa para expresar admiración). 
 

 Topic vocabulary review: Habilidades 
transferibles (Transferable skills). 

 Vocabulario contextualizado (Words in the 
text): words from skill, words from apply; 

 Skills and abilities (Destrezas y habilidades). 
 Would. 

6. Reconocer léxico de uso común y más específico 
relacionado con los propios intereses y necesidades en 
distintos ámbitos (personal, público, educativo y 
profesional), expresiones y modismos de uso habitual, 

así como las connotaciones más evidentes en el uso 
humorístico o poético del idioma cuando el contexto o 

el apoyo visual facilitan su comprensión. 
 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: Reconocimiento de sonidos, acento, 
ritmo y entonación; 
- La pronunciación del sonido /u/. 
- el stress en las oraciones (Pronunciation 

7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación de uso común y más específicos, y 
reconocer sus significados e intenciones 
comunicativas expresas, así como algunas de carácter 
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workshop). 
 

implícito (incluyendo la ironía y el humor) cuando la 
articulación sea clara. 
8. Reconocer los valores asociados a convenciones de 
formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación 
comunes y menos habituales, así como abreviaturas y 
símbolos de uso común y más específico, y sus 

significados asociados (§, comillas…). 
 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje y Competencias Clave 

específicas de las actividades de la unidad 

Estrategias de comprensión:  
 Realizar ejercicios introductorios para movilizar 

información sobre el tema/tarea de la unidad: 
- Leer y comentar una cita (Quotation; ): 

Jerome K. Jerome (“I like work, it fascinates 
me. I can sit and look at it for hours”). 

- Utilizar imágenes y fotografías para hacer 
hipótesis sobre el tema de la unidad. 

 Identificar tipo de texto: 
- Un cuestionario:(Focus on the topic). 
- Reading: (Un texto informativo adaptado). 

 Inferir significados de palabras desconocidas 
(underline words). 

 Aprender y aplicar estrategias para comprender el 
sentido general, información esencial, puntos 

principales, detalles relevantes, implicaciones, 
etc. 

- Reading  Strategy: responder a preguntas 
verdadero/falso (Answering true/false 
questions). 

- Languaje in context: False friends, words in 
the text preview, grammar preview. 

1. Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para 
comprender el sentido general, la información 

esencial, los puntos principales, los detalles 
relevantes, así como las ideas y opiniones implícitas 
y/o explícitas del texto (ironía, humor, uso poético o 
estético de la lengua) formuladas de manera clara 

cuando están visiblemente señalizadas (imágenes, 
títulos…). 

2. Identificar aspectos generales, ideas principales e 
información detallada en textos bien organizados de 
cierta longitud y complejidad lingüística en una 
variedad de lengua estándar. Dichos textos tratarán 
temas concretos y abstractos, o incluso de carácter 
técnico cuando estén dentro de su campo de 
especialización o interés (ámbitos personal, público, 

educativo y profesional). Los textos orales estarán 
articulados a velocidad normal, las condiciones 

acústicas serán buenas y se podrán confirmar ciertos 
detalles; en los textos escritos se podrán releer las 
secciones difíciles. 
 

Comprensión de textos escritos 
Los textos serán de cierta dificultad y longitud, bien 

estructurados, en lengua estándar sin un uso muy idiomático 
de la misma y se tendrá la posibilidad de releer las secciones 
difíciles. Se podrán presentar en cualquier soporte. 
1. Comprende instrucciones extensas y complejas dentro de su 

área de interés o su especialidad, incluyendo detalles sobre 
condiciones y advertencias (instrumentos de medición, 

procedimientos científicos…). Entiende detalles relevantes e 
implicaciones de anuncios y otro material publicitario sobre 
asuntos de su interés personal (folletos, pancartas, grafiti...), 
educativo (carteles científicos, cursos de idiomas...) y 
profesional (documentos informativos, oficiales…). 
3. Comprende la información, la intención y las implicaciones 
de notas y correspondencia personal (foros, blogs…) donde se 

transmiten y justifican de manera detallada información, ideas 
y opiniones de carácter personal y dentro de su área de interés. 

4. Comprende los detalles relevantes y las implicaciones de 
correspondencia formal de instituciones como universidades, 
empresas o compañías de servicios, de carácter personal y 
educativo dentro de su área de interés o su especialidad. 
5. Localiza con facilidad los detalles relevantes en noticias y 

artículos periodísticos y de opinión que tratan de una variedad 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  3. Conocer con la profundidad adecuada y aplicar 

eficazmente a la comprensión del texto los aspectos 
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 Quote information: Referencia a la cita de 
encabezamiento de la unidad y su autor: Jerome 
K. Jerome (“I like work, it fascinates me. I can 
sit and look at it for hours”). 

 Focus on the Topic: Aprender sobre las 
habilidades personales transferibles a todas las 

áreas de nuestra vida. 
 Reading: aprender ideas y consejos para 

maximizar los estudios universitarios y poder 
conseguir un buen empleo. 

sociolingüísticos relativos a la estructuración y 
convenciones sociales (creencias y estereotipos), a 
las relaciones interpersonales predominantes en las 
culturas donde se utiliza la lengua objeto de estudio 
en diversos contextos (desde informal hasta 
institucional) y a los conocimientos culturales más 

relevantes (históricos, artísticos…). 
 

de temas de actualidad o más especializados dentro de su área 
de interés. 
6. Comprende la información, ideas y opiniones implícitas en 
noticias y artículos periodísticos y de opinión que tratan de una 
variedad de temas de actualidad o más especializados dentro 
de su área de interés. 

7. Entiende información detallada sobre temas de su 
especialidad en los ámbitos educativo o profesional en 

materiales de consulta (manuales, enciclopedias, 
monografías…). 
8. Entiende información concreta sobre cuestiones prácticas en 
textos informativos oficiales, institucionales o corporativos.  
9. Comprende los aspectos principales, detalles relevantes, 

algunas ideas implícitas y el uso poético de la lengua en textos 
literarios adaptados en los que el desarrollo del argumento, los 
personajes centrales y sus relaciones, o el motivo poético, 
estén claramente señalizados con marcadores lingüísticos 
fácilmente reconocibles, valorando la lectura como fuente de 
conocimiento y disfrute. 

 
 Comprende los enunciados de las actividades de la unidad. 

CL. 
 Writing, SB, p.66. Lee y comprende una composición 

argumentativa o de opinión  (The most important aspect 
of any job is the salary). CL, AA, CSC, CEC, SIEE. 

 Reading; SB, p. 58; un texto informativo adaptado, con 

ideas y consejos para maximizar los estudios universitarios 
y poder conseguir un buen empleo (So now you’re at 
university-but what next?) CL, AA, CSC, CEC.  

 Vocabulary and Grammar, SB, Comprende textos 

relacionados con los contenidos de la unidad. CL, AA, 
CSC, CEC, SIEE. 

 

 Quotation (Unit 5). SB, p. 57. Lee y comprende una cita 
de un personaje famoso relacionada con los contenidos de 
la unidad. CL, AA, CSC, CEC. 

 Entiende páginas web propuestas para ampliar los 

Funciones comunicativas: 
 Leer y comprender un cuestionario sobre 

habilidades transferibles (Focus on the topic). 
 Leer y comprender un texto informativo adaptado 

con ideas y consejos para maximizar los estudios 

universitarios y poder conseguir un buen empleo 
(So now you’re at university-but what next?). 

 Leer y comprender una composición 

argumentativa o de opinión (The most important 
aspect of any job is the salary). 

 Establecimiento y gestión de la comunicación y 
organización del discurso.  

4. Distinguir la función o funciones comunicativas 
tanto principales como secundarias del texto, y los 
significados generales asociados a patrones 
discursivos típicos relativos a la presentación y 
organización de la información y las ideas (tema, 

estructuras enfáticas, contraste, digresión, 
recapitulación…). 
5. Distinguir y aplicar a la comprensión de textos los 

significados y funciones específicos generalmente 
asociados a diversas estructuras sintácticas de uso 
común según el contexto de comunicación (p. e. 
estructura interrogativa para expresar admiración). 

 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

Condicionales (Conditionals): 
- Conditionals and conditional commands. 
- Unless/as long as; future clauses. 
- Conditional with modals. 
- I wish/If only. 

5. Distinguir y aplicar a la comprensión de textos los 

significados y funciones específicos generalmente 
asociados a diversas estructuras sintácticas de uso 
común según el contexto de comunicación (p. e. 
estructura interrogativa para expresar admiración). 
 

Léxico escrito de alta frecuencia (recepción): 
 Topic vocabulary review: Habilidades 

transferibles (Transferable skills). 
 Vocabulario contextualizado (Words in the 

text): words from skill, words from apply; 
 Skills and abilities (Destrezas y habilidades). 
 Would. 

6. Reconocer léxico de uso común y más específico 
relacionado con los propios intereses y necesidades 
en distintos ámbitos (personal, público, educativo y 
profesional), expresiones y modismos de uso 

habitual, así como las connotaciones más evidentes 
en el uso humorístico o poético del idioma cuando el 
contexto o el apoyo visual facilitan su comprensión. 
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 contenidos de la unidad: The telegraph website. CL, CD, 

AA, CSC, SIEE, CEC. 
 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas 

básicas. 
Leer adecuadamente utilizando correctamente la 
puntuación y las convenciones ortográficas.  

7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación de uso común y más 
específicos, y reconocer sus significados e 
intenciones comunicativas expresas, así como 
algunas de carácter implícito (incluyendo la ironía y 
el humor) cuando la articulación sea clara. 

8. Reconocer los valores asociados a convenciones 

de formato, tipográficas, ortográficas y de 
puntuación comunes y menos habituales, así como 
abreviaturas y símbolos de uso común y más 
específico, y sus significados asociados (§, 
comillas…). 

 

Bloque 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

 PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje y Competencias Clave 

específicas de las actividades de la unidad 

Estrategias de producción:  
Planificación  
 Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo 

su idea o ideas principales y su estructura 
básica.  

 Adecuar el texto al destinatario, contexto y 

canal, aplicando el registro y la estructura de 
discurso adecuados a cada caso.  

Ejecución  

 Expresar el mensaje con claridad y coherencia, 
estructurándolo adecuadamente, utilizando los 
recursos y estrategias adecuadas a las 

diferentes situaciones de comunicación: 
Función: Realizar una entrevista laboral. 
Useful language: utilizar expresiones 
adecuadas para hacer una entrevista laboral: 
- Hablar de habilidades (talking about skills). 

1. Conocer, seleccionar y aplicar eficazmente las 
estrategias adecuadas para producir textos orales y 
escritos de diversos tipos y de cierta longitud 
(reformulación de estructuras, corrección de errores, 
ampliación de puntos principales, paráfrasis...). 
2. Producir textos claros, bien estructurados sobre 

temas generales y más específicos dentro del propio 
campo de especialidad o interés, que incluirán 
descripciones claras sintetizando información y 

argumentos de distintas fuentes y defendiendo un 
punto de vista indicando los pros y los contras de las 
distintas opciones. 

7. 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 

Producción de textos orales: expresión e Interacción 
Los textos serán de una cierta duración, razonable precisión, 
suficiente claridad y eficacia. Se podrán producir cara a cara, 
por teléfono u otros medios 
técnicos. 
1. Participa activamente y de manera espontánea en 

actividades de aula, usando la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse. 
2. Hace presentaciones sobre temas de su interés académico o 

relacionados con su especialidad y responde con seguridad a 
las preguntas formuladas (desarrollo de un experimento 
científico, análisis de aspectos históricos…). 

3. Se desenvuelve con seguridad en gestiones cotidianas y 
menos habituales solicitando información detallada, ofreciendo 
explicaciones claras y precisas, y desarrollando su 
argumentación en la resolución de los problemas que hayan 
surgido.  
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- Hablar de objetivos/ambiciones (talking 
about aims/ambitions).                                
Reajustar la tarea o el mensaje tras valorar 
las dificultades y los recursos disponibles.  

 Apoyarse en y sacar el máximo partido de los 
conocimientos previos.  

 Compensar las carencias lingüísticas mediante 
procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 

paratextuales. 

ralenticen algo el discurso o que requieran plantear 
de manera distinta lo que se quiere decir. 
8. Interactuar eficazmente en situaciones 
habituales, respetando y tomando el turno de 
palabra con amabilidad 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 acapare el turno de palabra, o cuando su 
contribución sea escasa y deba rellenar las lagunas 
comunicativas o animarlo a participar). 
9. Reproducir patrones sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación de uso común y más específicos, 

seleccionándolos en función de las propias 
intenciones comunicativas, expresando la ironía y el 
humor de manera sencilla. 
10. Conocer y aplicar adecuadamente patrones 
ortográficos, de puntuación y de formato de uso 
común, y algunos de carácter más específico 

(abreviaturas, asteriscos…) y utilizar con soltura las 
convenciones escritas que predominan en la 
comunicación por Internet. 
 

4. Participa con soltura en conversaciones informales en las que 
se describe con detalle hechos, experiencias, sentimientos y 
reacciones, sueños, esperanzas y ambiciones, y responde 
adecuadamente a los sentimientos que expresan sus 
interlocutores. 
5. Participa con soltura en conversaciones informales 

expresando con convicción creencias, acuerdos y desacuerdos, 
y explicando y justificando de manera persuasiva sus opiniones 

y proyectos. 
6. Participa en conversaciones formales, entrevistas, reuniones 
y debates de carácter educativo o profesional sobre temas 
cotidianos y menos habituales desarrollando argumentos de 
forma comprensible y convincente, y explicando los motivos de 

un problema complejo, comentando las contribuciones de los 
interlocutores y haciendo propuestas sobre futuras actuaciones 
(defender el uso del transporte público, ahorro de energía…). 

 

 Have your say!, SB p. 64. Ej. 1. Expone y opinia sobre 

sus preferencias laborales. CL, AA, CSC, CEC, SIEE. 
 Focus on the topic. SB pág. 57. Participa en una 

interacción oral, haciendo y respondiendo a preguntas en 
un cuestionario sobre habilidades personales transferibles. 
CL, AA, CSC, SIEE. 

 Have your say!; SB, pág. 62. Participa en una 
conversación sobre trabajo y entrevistas laborales. CL, 
AA, CSC. 

 Have your say!; SB, pág. 63. Interacciona en una 
conversación en la que se personaliza y clasifica 
habilidades personales transferibles. CL, CMCT, AA, CSC. 

 Speaking (Free practice), SB pág. 65. Habla de sus 
habilidades y ambiciones. CL, AA, CSC, SIEE. 

 Speaking (Free practice), SB pág. 65. Actúa una 
entrevista laboral. CL, AA, CSC, SIEE. 

 
 Student’s Book: 

Speaking strategy extra practice 5 (pág 99). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
 Focus on the topic: Aprender sobre habilidades 

personales transferibles (How good are your 
transferable skills?). 

 Speaking; aprender y practicar  convenciones 

sociales, normas de cortesía y registros para 

aprender a hacer una entrevista laboral, 
expresando sus habilidades y sus ambiciones. 

3. Integrar en la producción de textos los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de 
la lengua y culturas objeto de estudio relativos a 
costumbres, usos, actitudes, valores y creencias; 
aceptar y superar los estereotipos y las diferencias 

con respecto a las lenguas y culturas, demostrando 

confianza en el uso de diferentes registros u otros 
mecanismos de adaptación contextual y evitando 
errores serios de formulación o presentación que 
puedan conducir a malentendidos. 
7. 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 
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ralenticen algo el discurso o que requieran plantear 
de manera distinta lo que se quiere decir. 
8. Interactuar eficazmente en situaciones 
habituales, respetando y tomando el turno de 
palabra con amabilidad 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 acapare el turno de palabra, o cuando su 
contribución sea escasa y deba rellenar las lagunas 
comunicativas o animarlo a participar). 

 

Speaking reference (pág 142). 
 Teacher’s Resource File:  

Extra Speaking Practice 5 (pág 110). 
 Workbook:  

Extra practice, Speaking (pág 82). 
 Teacher’s Resource File:  

Mixed-ability end-of-unit Test 5A y 5B (págs 22-25). 

Funciones comunicativas: 
 Hacer y responder a preguntas en un cuestionario 

sobre habilidades personales transferibles (Focus 

on the topic). 
 Vocabulary and gramar; interactuar en una 

conversación hablando de trabajo y entrevistas 
laborales.                          

 Vocabulary and gramar; interactuar y opinar 
en conversaciones hablando y clasificando 
habilidades personales transferibles. 

 Comunicación oral en actividades controladas y 
libres (Controlled and Free practices) para 
practicar determinadas funciones aprendidas en 
la unidad: 

- hablar de sus habilidades y ambiciones. 
- Realizar una entrevista laboral. 

 Establecimiento y gestión de la comunicación y 
organización del discurso.  

4. Adecuar la producción del texto a las funciones 
comunicativas seleccionando los diferentes 
exponentes de dichas funciones según sus distintos 

matices de significado, y los distintos patrones 
discursivos de presentación y organización de la 

información, dejando claro tanto lo que se considera 
importante como los contrastes o digresiones con 
respecto al tema principal (p. e. estructuras 
enfáticas). 

 

Estructuras sintáctico-discursivas:  
Condicionales (Conditionals): 
 Conditionals and conditional commands. 
 Unless/as long as; future clauses. 
 Conditional with modals. 
 I wish/If only. 

5. Utilizar correctamente 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 
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(voz pasiva en presentaciones académicas, frases de 
relativo 
en descripciones detalladas…). 

 

Léxico oral de alta frecuencia (producción)  
 Topic vocabulary review: Habilidades 

transferibles (Transferable skills). 
 Vocabulario contextualizado (Words in the 

text): words from skill, words from apply; 
 Skills and abilities (Destrezas y habilidades). 
 Would. 

6. Conocer, seleccionar y utilizar léxico de uso 
común y más específico según los propios intereses 

y necesidades en el ámbito personal, público, 
educativo y profesional, así como expresiones y 

modismos de uso habitual y un reducido repertorio 
de palabras y expresiones que permita un uso 
humorístico, poético o estético sencillo del idioma. 
 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: Expresión de sonidos, acento, ritmo y 
entonación adecuados; el stress en las oraciones; 
expresión de intención y habilidad (Pronunciation 

workshop). 

9. Reproducir patrones sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación de uso común y más específicos, 
seleccionándolos en función de las propias 
intenciones comunicativas, expresando la ironía y el 

humor de manera sencilla. 

10. Conocer y aplicar adecuadamente patrones 
ortográficos, de puntuación y de formato de uso 
común, y algunos de carácter más específico 
(abreviaturas, asteriscos…) y utilizar con soltura las 
convenciones escritas que predominan en la 
comunicación por Internet. 

 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje y Competencias Clave 
específicas de las actividades de la unidad 

Estrategias de producción:  
Planificación  
 Leer un texto con un formato determinado 

para tener una referencia (una composición 

1. Conocer, seleccionar y aplicar eficazmente las 
estrategias adecuadas para producir textos orales y 
escritos de diversos tipos y de cierta longitud 

(reformulación de estructuras, corrección de errores, 
ampliación de puntos principales, paráfrasis...). 

Producción de textos escritos: expresión e Interacción 
Los textos estarán claramente estructurados y organizados de 
manera coherente. La presentación será cuidada para facilitar 

su lectura y ajustada a las pautas proporcionadas. Se podrán 
realizar en cualquier soporte. 
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argumentativa o de opinión) y aprender 
sobre su estructura y su lenguaje (Analisis): 
- Ideas. 
- language work:  
Expresiones para introducer argumentos 
(expressions to introduce arguments) 
Adverbios de grado (adverbs of degree) 

 Aprender estrategias adecuadas para elaborar 

textos escritos similares a los trabajados en la 
unidad  (Writing  Strategy): escribir una 
composición argumentativa o de opinión 
(wiriting an opinion essay). 

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

Ejecución  
 Elaboración de un escrito partiendo de un 

guión previo y siguiendo una planificación 
propuestas (Plan, write, check): An opinión 

essay. 
 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.).  

 Aprender y practicar la puntuación 
(Punctuation). 

2. Producir textos claros, bien estructurados sobre 
temas generales y más específicos dentro del propio 
campo de especialidad o interés, que incluirán 
descripciones claras sintetizando información y 
argumentos de distintas fuentes y defendiendo un 
punto de vista indicando los pros y los contras de las 

distintas opciones. 
7. 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. 

8. Interactuar eficazmente en situaciones habituales, 
respetando y tomando el turno de palabra con 
amabilidad 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 acapare el turno 

de palabra, o cuando su contribución sea escasa y 
deba rellenar las lagunas comunicativas o animarlo a 
participar). 
9. Reproducir patrones sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación de uso común y más específicos, 
seleccionándolos en función de las propias intenciones 
comunicativas, expresando la ironía y el humor de 

manera sencilla. 
10. Conocer y aplicar adecuadamente patrones 
ortográficos, de puntuación y de formato de uso 
común, y algunos de carácter más específico 

(abreviaturas, asteriscos…) y utilizar con soltura las 
convenciones escritas que predominan en la 
comunicación por Internet. 

 

1. Completa un cuestionario detallado con información 
personal, académica o profesional (para matricularse en una 
universidad, solicitar un trabajo, abrir una cuenta bancaria, 
tramitar un visado…). 
2. Escribe un curriculum vitae detallado, junto con una carta de 
presentación (p. e. para ingresar en una universidad 

extranjera, o presentarse como candidato a un puesto de 
trabajo). 

3. Toma notas, con el suficiente detalle, durante una 
conferencia, charla o seminario, y elabora un resumen con 
información relevante y las conclusiones adecuadas, siempre 
que el tema esté relacionado con su especialidad. 
4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios en los que 

transmite y solicita información detallada, explicaciones, 
reacciones y opiniones sobre temas personales, educativos o 
profesionales. 
5. Escribe textos relacionados con su especialidad (sobre un 
experimento, un intercambio lingüístico, un trabajo de 
investigación…), o menos habituales (p.e. sobre un problema 

durante una estancia en el extranjero), argumentando a favor 
o en contra de un punto de vista concreto, explicando las 
ventajas y desventajas de varias opciones, y aportando 
conclusiones justificadas. 
6. Escribe correspondencia personal, en cualquier soporte, y se 
comunica con seguridad en foros, blogs y redes sociales, 
transmitiendo emoción, resaltando la importancia personal de 

hechos y experiencias, y comentando de manera personal y 
detallada las noticias y los puntos de vista de las personas a las 
que se dirige.  
7. Escribe correspondencia formal de carácter académico o 

profesional en las que da y solicita información, describe su 
trayectoria académica o profesional y sus competencias, y 
explica y justifica con el suficiente detalle los motivos de sus 

acciones y planes, respetando las convenciones formales más 
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
Aprender a escribir una composición 
argumentativa, utilizando las convenciones y 
formato apropiado para ello. 

3. Integrar en la producción de textos los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de la 
lengua y culturas objeto de estudio relativos a 
costumbres, usos, actitudes, valores y creencias; 
aceptar y superar los estereotipos y las diferencias con 
respecto a las lenguas y culturas, demostrando 

confianza en el uso de diferentes registros u otros 
mecanismos de adaptación contextual y evitando 

errores serios de formulación o presentación que 
puedan conducir a malentendidos. 
7. 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. 
8. Interactuar eficazmente en situaciones habituales, 
respetando y tomando el turno de palabra con 
amabilidad 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 acapare el turno 
de palabra, o cuando su contribución sea escasa y 
deba rellenar las lagunas comunicativas o animarlo a 
participar). 

 

usuales de la tipología textual (p. e. carta de solicitud de una 
beca de estudios). 
 
Todas las actividades de escritura de frases para practicar y 
contextualizar el vocabulario y la gramática de la unidad. CL, 
AA, SIEE. 

 Writing, SB, p.66. Escribe una composición 
argumentativa o de opinión sobre las características de su 

trabajo ideal. CL, AA, CSC, CEC, SIEE. 
 
 

Funciones comunicativas: 
 Escribir una composición argumentativa o de 

opinión de forma adecuada.  
 Establecimiento y gestión de la comunicación y 

organización del discurso.  

4. Adecuar la producción del texto a las funciones 
comunicativas seleccionando los diferentes 

exponentes de dichas funciones según sus distintos 
matices de significado, y los distintos patrones 
discursivos de presentación y organización de la 
información, dejando claro tanto lo que se considera 
importante como los contrastes o digresiones con 
respecto al tema principal (p. e. estructuras 
enfáticas). 
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Esctructuras sintáctico-discursivas: 

Condicionales (Conditionals): 
 Conditionals and conditional commands. 
 Unless/as long as; future clauses. 
 Conditional with modals. 

 I wish/If only. 

5. Utilizar correctamente 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 (voz 

pasiva en presentaciones académicas, frases de 
relativo 

en descripciones detalladas…). 
 

Léxico escrito de alta frecuencia 
(producción): 
 Topic vocabulary review: Habilidades 

transferibles (Transferable skills). 
 Vocabulario contextualizado (Words in the 

text): words from skill, words from apply; 

 Skills and abilities (Destrezas y 

habilidades). 
 Would. 

6. Conocer, seleccionar y utilizar léxico de uso común 
y más específico según los propios intereses y 
necesidades en el ámbito personal, público, educativo 
y profesional, así como expresiones y modismos de 
uso habitual y un reducido repertorio de palabras y 
expresiones que permita un uso humorístico, poético 

o estético sencillo del idioma. 

 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas. 
La puntuación  (SB, Punctuation reference). 

9. Reproducir patrones sonoros, acentuales, rítmicos 

y de entonación de uso común y más específicos, 
seleccionándolos en función de las propias intenciones 
comunicativas, expresando la ironía y el humor de 
manera sencilla. 
10. Conocer y aplicar adecuadamente patrones 
ortográficos, de puntuación y de formato de uso 

común, y algunos de carácter más específico 

(abreviaturas, asteriscos…) y utilizar con soltura las 
convenciones escritas que predominan en la 
comunicación por Internet. 
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UNIDAD 6: A QUESTION OF SPORT              

Bloque 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

 COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje y Competencias Clave 

específicas de las actividades de la unidad 

Estrategias de comprensión:  

 Movilizar información previa sobre el tema de la 
unidad, discutiendo frases o dichos propuestos 
(quotation/quote information). 

 Identificar qué tipo de texto van a escuchar 
para adaptar la comprensión del mismo. 

 Formular hipótesis sobre lo que van a escuchar 
(Warm-up). 

 Inferir significados observando las ilustraciones 
del libro. 

 Reformular hipótesis a partir de la comprensión 
de elementos significativos. 

 Utilizar distintos tipos de comprensión: 
- sentido general (listening for gist) 

- información detallada y relevante 
(Listening for detail). 

 Aplicar diferentes estrategías para mejorar la 
comprensión oral (Listening strategy): 
conocer como funciona el sistema de puntuación 
antes de comenzar a respoder las preguntas 
(knowing the marking scheme). 

1. Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para 

comprender el sentido general, la información 
esencial, los puntos principales, los detalles 
relevantes, así como las ideas y opiniones implícitas 
y/o explícitas del texto (ironía, humor, uso poético o 
estético de la lengua) formuladas de manera clara 
cuando están visiblemente señalizadas (imágenes, 
títulos…). 

2. Identificar aspectos generales, ideas principales e 
información detallada en textos bien organizados de 
cierta longitud y complejidad lingüística en una 
variedad de lengua estándar. Dichos textos tratarán 

temas concretos y abstractos, o incluso de carácter 
técnico cuando estén dentro de su campo de 

especialización o interés (ámbitos personal, público, 
educativo y profesional). Los textos orales estarán 
articulados a velocidad normal, las condiciones 
acústicas serán buenas y se podrán confirmar ciertos 
detalles; en los textos escritos se podrán releer las 
secciones difíciles. 
 

Comprensión de textos orales 

Los textos serán de cierta dificultad y longitud, bien 
estructurados, en lengua estándar sin un uso muy idiomático 
de la misma. Serán articulados con claridad, a velocidad normal 
y en las condiciones acústicas adecuadas (sin interferencias). 
Se podrán transmitir de viva voz o en cualquier soporte, con la 
posibilidad de repetir o reformular el mensaje. 
1. Comprende instrucciones; anuncios, declaraciones y 

mensajes detallados sobre temas concretos (p. e. 
declaraciones o mensajes institucionales). 
2. Entiende los detalles de lo que se le dice en gestiones 
cotidianas referentes a viajes (organización del viaje, trato con 

las autoridades…) y otras menos habituales (asistencia 
sanitaria como turista o residente, cambio de reserva de hotel, 

anulación de billetes, cambio de artículo defectuoso, matrícula 
en un curso…). 
3. Identifica las ideas principales, los detalles relevantes e 
implicaciones generales en conversaciones y debates que se 
producen en su presencia sobre temas generales, de actualidad 
o de su interés. 
4. Identifica el punto de vista de sus interlocutores, así como 

algunos sentidos implícitos y matices como la ironía o el humor, 
en debates y conversaciones informales sobre temas actuales 

o de su interés. 
5. Comprende información detallada, puntos de vista y líneas 
de actuación sobre temas de su especialidad en el ámbito 
educativo o profesional, en una conversación formal en la que 
participa. 

6. Extrae información general, específica y detallada de 
presentaciones, conferencias o seminarios sobre temas de su 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
- Quote information: Referencia a la cita de 

encabezamiento de la unidad y su autor: dicho 
popular (Popular saying): “It’s not the winning 
but the taking part that counts”. 

 Focus on the Topic: Aprender sobre el mundo 
del deporte (Are you a real sports fan?). 

 Aprender información sobre deporte y 
deportistas famosos. 

3. Conocer con la profundidad adecuada y aplicar 
eficazmente a la comprensión del texto los aspectos 

sociolingüísticos relativos a la estructuración y 
convenciones sociales (creencias y estereotipos), a las 
relaciones interpersonales predominantes en las 
culturas donde se utiliza la lengua objeto de estudio 
en diversos contextos (desde informal hasta 
institucional) y a los conocimientos culturales más 
relevantes (históricos, artísticos…). 
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 Listening: la opinión de un experto psicólogía 
deportiva (Sports psicology). 

 interés educativo o profesional, siempre que haya marcadores 
que estructuren el discurso y guíen la comprensión. 
7. Comprende la información de material grabado o 
retransmitido en los medios de comunicación, relativo a temas 
de interés personal, identificando el estado de ánimo, el tono e 
incluso el humor del hablante. 

 
 Comprende los enunciados de las actividades de la unidad 

1. CL. 
 
 Focus on the topic. SB pág. 69. Escucha y comprende 

las preguntas y respuestas de un cuestionario sobre el 
deporte y el alumno. CL,CMCT, AA, CSC, SIEE, CEC 

 Have your say! SB, p. 76, ej. 1. Escucha y entiende una 
conversación en la que participa, describiendo deportes 
CL, CMCT, AA, CSC, SIEE, CEC. 

 Have your say! SB, p. 76, ej. 5. Escucha y entiende una 
conversación en la que participa, opinando y 
personalizando información sobre el deporte. CL, CMCT, 

AA, CSC, SIEE, CEC. 
 Speaking; SB, p. 77. Escucha y comprende una 

conversación comparando y contrastando fotografías. CL, 
AA, CSC, SIEE, CEC. 

 Grammar and Vocabulary, SB págs. 74 y 75. Escucha y 
comprende pequeños diálogos y entrevistas, relacionados 
con los contenidos de la unidad. CL, CMCT, AA, CSC, 

CEC. 
 Listening, SB, pág. 76. Escucha y comprende una 

entrevista con un psicólogo deportivo. CL, CMCT, AA, 
CSC, CEC. 

 Reading. SB pág. 71. Escucha y comprende un resumen 
sobre un texto leído sobre la práctica de un deporte (boxeo) 
combinado con el ajedrez. CL,CMCT, AA, CSC, SIEE, CEC. 

 Grammar, Vocabulary and Grammar (Round-Up!)  SB, 
págs. 72 a 75. Escucha y comprende  información 
relacionada con el tema de la unidad. CL, AA, CSC, CEC. 

Funciones comunicativas; escucha y 
entiende: 
 Focus on the topic: Audición de un 

cuestionario sobre deporte (Are you a real 
sports fan?).  

 Listening: audición de una entrevista con un 

psicólogo deportivo (Sports psicology). 
 Pequeños diálogos y entrevistas para practicar 

las estructuras y gramática de la unidad. 
 Audición y realización de un dictado (Let’s 

listen!). 

4. Distinguir la función o funciones comunicativas 
tanto principales como secundarias del texto, y los 
significados generales asociados a patrones 
discursivos típicos relativos a la presentación y 
organización de la información y las ideas (tema, 

estructuras enfáticas, contraste, digresión, 

recapitulación…). 
5. Distinguir y aplicar a la comprensión de textos los 
significados y funciones específicos generalmente 
asociados a diversas estructuras sintácticas de uso 
común según el contexto de comunicación (p. e. 
estructura interrogativa para expresar admiración). 

 

Estructuras sintáctico-discursivas: 
Oraciones de relativo (Relative clauses): 

Relative pronouns; defining/non defining 

relative clauses (nombres de relativo; Oraciones 

de relative definidas / indefinidas). 

Word order and pronoum use: verbs with 

prepositions (El orden en las palabras y uso de los 

prononbres: verbos con preposición). 

5. Distinguir y aplicar a la comprensión de textos los 
significados y funciones específicos generalmente 

asociados a diversas estructuras sintácticas de uso 

común según el contexto de comunicación (p. e. 
estructura interrogativa para expresar admiración). 
 

Léxico oral de alta frecuencia (recepción)  

 Topic vocabulary review: relacionado con el 

deporte (beat, boo, cheer, crowd, fit, home, on 
form, pitch, support, underdogs). 

 Vocabulario contextualizado (Words in the 
text):  

- chance,  

- palabras que vienen de know;  
- verbos conectados con deporte. 

 of which / of whom. 

6. Reconocer léxico de uso común y más específico 

relacionado con los propios intereses y necesidades en 

distintos ámbitos (personal, público, educativo y 
profesional), expresiones y modismos de uso habitual, 
así como las connotaciones más evidentes en el uso 
humorístico o poético del idioma cuando el contexto o 
el apoyo visual facilitan su comprensión. 
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Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: Reconocimiento de sonidos, acento, 
ritmo y entonación; 
 el sonido /u:/.  
 Los sonidos /h/ y /w/. 
 Letras mudas (silent letters). 

 expresiones/palabras clave para comparar fotos 
(Pronunciation workshop). 

7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación de uso común y más específicos, y 
reconocer sus significados e intenciones 
comunicativas expresas, así como algunas de carácter 
implícito (incluyendo la ironía y el humor) cuando la 
articulación sea clara. 

8. Reconocer los valores asociados a convenciones de 
formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación 

comunes y menos habituales, así como abreviaturas y 
símbolos de uso común y más específico, y sus 
significados asociados (§, comillas…). 

 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje y Competencias Clave 
específicas de las actividades de la unidad 

Estrategias de comprensión:  
 Realizar ejercicios introductorios para movilizar 

información sobre el tema/tarea de la unidad: 
- Leer y comentar una cita (Quote 

information: dicho popular (Popular saying): 
“It’s not the winning but the taking part that 
counts”. 

- Utilizar imágenes y fotografías para hacer 
hipótesis sobre el tema de la unidad. 

 Identificar tipo de texto: 
- Un cuestionario:(Focus on the topic). 

- Reading: (Un texto informativo adaptado). 
 Inferir significados de palabras desconocidas 

(underline words). 
 Aprender y aplicar estrategias para comprender el 

sentido general, información esencial, puntos 
principales, detalles relevantes, implicaciones, 
etc. 

- Reading  Strategy: Empezar por leer las 
preguntas de comprensión antes de leer el texto 
mismo (Starting with the questions, not the 

1. Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para 
comprender el sentido general, la información 

esencial, los puntos principales, los detalles 
relevantes, así como las ideas y opiniones implícitas 

y/o explícitas del texto (ironía, humor, uso poético o 
estético de la lengua) formuladas de manera clara 
cuando están visiblemente señalizadas (imágenes, 
títulos…). 
2. Identificar aspectos generales, ideas principales e 
información detallada en textos bien organizados de 
cierta longitud y complejidad lingüística en una 

variedad de lengua estándar. Dichos textos tratarán 
temas concretos y abstractos, o incluso de carácter 

técnico cuando estén dentro de su campo de 
especialización o interés (ámbitos personal, público, 
educativo y profesional). Los textos orales estarán 
articulados a velocidad normal, las condiciones 
acústicas serán buenas y se podrán confirmar ciertos 

detalles; en los textos escritos se podrán releer las 
secciones difíciles. 
 

 Comprensión de textos escritos 
Los textos serán de cierta dificultad y longitud, bien 

estructurados, en lengua estándar sin un uso muy idiomático 
de la misma y se tendrá la posibilidad de releer las secciones 

difíciles. Se podrán presentar en cualquier soporte. 
1. Comprende instrucciones extensas y complejas dentro de su 
área de interés o su especialidad, incluyendo detalles sobre 
condiciones y advertencias (instrumentos de medición, 
procedimientos científicos…). Entiende detalles relevantes e 
implicaciones de anuncios y otro material publicitario sobre 
asuntos de su interés personal (folletos, pancartas, grafiti...), 

educativo (carteles científicos, cursos de idiomas...) y 
profesional (documentos informativos, oficiales…). 

3. Comprende la información, la intención y las implicaciones 
de notas y correspondencia personal (foros, blogs…) donde se 
transmiten y justifican de manera detallada información, ideas 
y opiniones de carácter personal y dentro de su área de interés. 
4. Comprende los detalles relevantes y las implicaciones de 

correspondencia formal de instituciones como universidades, 
empresas o compañías de servicios, de carácter personal y 
educativo dentro de su área de interés o su especialidad. 
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text). 
- Languaje in context: False friends, words in 

the text preview, grammar preview. 

5. Localiza con facilidad los detalles relevantes en noticias y 
artículos periodísticos y de opinión que tratan de una variedad 
de temas de actualidad o más especializados dentro de su área 
de interés. 
6. Comprende la información, ideas y opiniones implícitas en 
noticias y artículos periodísticos y de opinión que tratan de una 

variedad de temas de actualidad o más especializados dentro 
de su área de interés. 

7. Entiende información detallada sobre temas de su 
especialidad en los ámbitos educativo o profesional en 
materiales de consulta (manuales, enciclopedias, 
monografías…). 
8. Entiende información concreta sobre cuestiones prácticas en 

textos informativos oficiales, institucionales o corporativos.  
9. Comprende los aspectos principales, detalles relevantes, 
algunas ideas implícitas y el uso poético de la lengua en textos 
literarios adaptados en los que el desarrollo del argumento, los 
personajes centrales y sus relaciones, o el motivo poético, 
estén claramente señalizados con marcadores lingüísticos 

fácilmente reconocibles, valorando la lectura como fuente de 
conocimiento y disfrute. 
 
 Comprende los enunciados de las actividades de la unidad. 

CL. 
 Writing, SB, p. 79. Lee y comprende un resumen. CL, 

AA, CSC, CEC, SIEE. 

 Reading; SB p. 70; Lee y comprende u texto informativo 
adaptado, sobre un deporte que combina boxeo y ajedrez 
(The intelectual fight club). CL, AA, CSC, CEC.  

 Grammar, SB págs. 72 y 73. Lee y comprede pequeños 

textos relacionados con los contenidos de la unidad. CL, 
CMCT, AA, CSC, CEC. 

 Grammar and Vocabulary, SB págs. 74 y 75. Lee y 

comprende pequeños diálogos y entrevistas, relacionados 
con los contenidos de la unidad. CL, CMCT, AA, CSC, 
CEC. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
 Quote information: Referencia a la cita de 

encabezamiento de la unidad y su autor: dicho 
popular (Popular saying): “It’s not the winning 

but the taking part that counts”. 

 Focus on the Topic: Aprender sobre el mundo 
del deporte (Are you a real sports fan?). 

 Reading: Reflexionar sobre un deporte que 
combina boxeo y ajedrez (The intelectual fight 
club). 

 Writing: aprender sobre una carrera ancestral en 
Australia (The iditarot). 

3. Conocer con la profundidad adecuada y aplicar 
eficazmente a la comprensión del texto los aspectos 
sociolingüísticos relativos a la estructuración y 
convenciones sociales (creencias y estereotipos), a 

las relaciones interpersonales predominantes en las 

culturas donde se utiliza la lengua objeto de estudio 
en diversos contextos (desde informal hasta 
institucional) y a los conocimientos culturales más 
relevantes (históricos, artísticos…). 

 

Funciones comunicativas: 
 Leer y comprender un cuestionario sobre el 

deporte (Focus on the topic). 

 Leer y comprender un texto informativo adaptado 
sobre un deporte que combina boxeo y ajedrez 
(The intelectual fight club). 

 Leer y comprender un resumen (The iditarod). 
 Establecimiento y gestión de la comunicación y 

organización del discurso.  

4. Distinguir la función o funciones comunicativas 
tanto principales como secundarias del texto, y los 

significados generales asociados a patrones 

discursivos típicos relativos a la presentación y 
organización de la información y las ideas (tema, 
estructuras enfáticas, contraste, digresión, 
recapitulación…). 
5. Distinguir y aplicar a la comprensión de textos los 
significados y funciones específicos generalmente 

asociados a diversas estructuras sintácticas de uso 
común según el contexto de comunicación (p. e. 
estructura interrogativa para expresar admiración). 

 

Estructuras sintáctico-discursivas: 
Oraciones de relativo (Relative clauses): 

Relative pronouns; defining/non defining relative 

clauses (nombres de relativo; Oraciones de relative 

definidas / indefinidas). 

Word order and pronoum use: verbs with 

5. Distinguir y aplicar a la comprensión de textos los 
significados y funciones específicos generalmente 
asociados a diversas estructuras sintácticas de uso 
común según el contexto de comunicación (p. e. 
estructura interrogativa para expresar admiración). 
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prepositions (El orden en las palabras y uso de los 

prononbres: verbos con preposición). 

 Quotation (Unit 6). SB, p.69. Lee y comprende una cita 
de un personaje famoso relacionada con los contenidos de 
la unidad. CL, AA, CSC, CEC. 

 Entiende páginas web propuestas para ampliar los 
contenidos de la unidad: Vimeo. CL, CD, AA, CSC, SIEE, 
CEC. 

 

Léxico oral de alta frecuencia (recepción)  
 Topic vocabulary review: relacionado con el 

deporte (beat, boo, cheer, crowd, fit, home, on 
form, pitch, support, underdogs). 

 Vocabulario contextualizado (Words in the 
text):  

- chance,  
- palabras que vienen de know;  

- verbos conectados con deporte. 
 of which / of whom. 

6. Reconocer léxico de uso común y más específico 
relacionado con los propios intereses y necesidades 

en distintos ámbitos (personal, público, educativo y 
profesional), expresiones y modismos de uso 

habitual, así como las connotaciones más evidentes 
en el uso humorístico o poético del idioma cuando el 
contexto o el apoyo visual facilitan su comprensión. 

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas 

básicas. 
Leer adecuadamente utilizando correctamente la 
puntuación y las convenciones ortográficas.  

7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación de uso común y más 
específicos, y reconocer sus significados e 
intenciones comunicativas expresas, así como 
algunas de carácter implícito (incluyendo la ironía y 

el humor) cuando la articulación sea clara. 
8. Reconocer los valores asociados a convenciones 

de formato, tipográficas, ortográficas y de 
puntuación comunes y menos habituales, así como 
abreviaturas y símbolos de uso común y más 
específico, y sus significados asociados (§, 
comillas…). 

 

Bloque 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

 PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje y Competencias Clave 
específicas de las actividades de la unidad 

Estrategias de producción:  
Planificación  

1. Conocer, seleccionar y aplicar eficazmente las 
estrategias adecuadas para producir textos orales y 
escritos de diversos tipos y de cierta longitud 

Producción de textos orales: expresión e Interacción 
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 Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo 
su idea o ideas principales y su estructura 
básica.  

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

Ejecución  
 Expresar el mensaje con claridad y coherencia, 

estructurándolo adecuadamente, utilizando los 
recursos y estrategias adecuadas a las diferentes 
situaciones de comunicación: 
Función: Comparar fotografías.      
Useful language: utilizar expresiones adecuadas 

para describir fotos o imágenes: 
- Comparar y contrastar fotos (Comparing and 

contrasting potos). 
- Dar opinión (giving your opinion). 

 Reajustar la tarea o el mensaje tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles.  

 Apoyarse en y sacar el máximo partido de los 
conocimientos previos.  

 Compensar las carencias lingüísticas mediante 
procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales. 

(reformulación de estructuras, corrección de errores, 
ampliación de puntos principales, paráfrasis...). 
2. Producir textos claros, bien estructurados sobre 
temas generales y más específicos dentro del propio 
campo de especialidad o interés, que incluirán 
descripciones claras sintetizando información y 

argumentos de distintas fuentes y defendiendo un 
punto de vista indicando los pros y los contras de las 

distintas opciones. 
7. 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. 
8. Interactuar eficazmente en situaciones 
habituales, respetando y tomando el turno de 
palabra con amabilidad 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 acapare el turno de palabra, o cuando su 
contribución sea escasa y deba rellenar las lagunas 
comunicativas o animarlo a participar). 
9. Reproducir patrones sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación de uso común y más específicos, 

seleccionándolos en función de las propias 
intenciones comunicativas, expresando la ironía y el 
humor de manera sencilla. 
10. Conocer y aplicar adecuadamente patrones 

ortográficos, de puntuación y de formato de uso 
común, y algunos de carácter más específico 
(abreviaturas, asteriscos…) y utilizar con soltura las 

convenciones escritas que predominan en la 
comunicación por Internet. 
 

Los textos serán de una cierta duración, razonable precisión, 
suficiente claridad y eficacia. Se podrán producir cara a cara, 
por teléfono u otros medios 
técnicos. 
1. Participa activamente y de manera espontánea en 
actividades de aula, usando la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse. 
2. Hace presentaciones sobre temas de su interés académico o 

relacionados con su especialidad y responde con seguridad a 
las preguntas formuladas (desarrollo de un experimento 
científico, análisis de aspectos históricos…). 
3. Se desenvuelve con seguridad en gestiones cotidianas y 
menos habituales solicitando información detallada, ofreciendo 

explicaciones claras y precisas, y desarrollando su 
argumentación en la resolución de los problemas que hayan 
surgido.  
4. Participa con soltura en conversaciones informales en las que 
se describe con detalle hechos, experiencias, sentimientos y 
reacciones, sueños, esperanzas y ambiciones, y responde 

adecuadamente a los sentimientos que expresan sus 
interlocutores. 
5. Participa con soltura en conversaciones informales 
expresando con convicción creencias, acuerdos y desacuerdos, 
y explicando y justificando de manera persuasiva sus opiniones 
y proyectos. 
6. Participa en conversaciones formales, entrevistas, reuniones 

y debates de carácter educativo o profesional sobre temas 
cotidianos y menos habituales desarrollando argumentos de 
forma comprensible y convincente, y explicando los motivos de 
un problema complejo, comentando las contribuciones de los 

interlocutores y haciendo propuestas sobre futuras actuaciones 
(defender el uso del transporte público, ahorro de energía…). 
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
 Focus on the Topic: Aprender sobre el mundo 

del deporte (Are you a real sports fan?). 
 Aprender información sobre deporte y deportistas 

famosos. 
 Speaking; aprendizaje y práctica de 

convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros para comparar fotografías. 

3. Integrar en la producción de textos los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de 
la lengua y culturas objeto de estudio relativos a 
costumbres, usos, actitudes, valores y creencias; 
aceptar y superar los estereotipos y las diferencias 
con respecto a las lenguas y culturas, demostrando 

confianza en el uso de diferentes registros u otros 
mecanismos de adaptación contextual y evitando 

errores serios de formulación o presentación que 
puedan conducir a malentendidos. 
7. 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. 
8. Interactuar eficazmente en situaciones 
habituales, respetando y tomando el turno de 
palabra con amabilidad 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 acapare el turno de palabra, o cuando su 
contribución sea escasa y deba rellenar las lagunas 
comunicativas o animarlo a participar). 

 

Focus on the topic. SB pág. 69. Participa en un cuestionario 
sobre las aficiones deportivas del alumnolumno. CL,CMCT, 
AA, CSC, SIEE, CEC 
 Have your say! SB, p. 76, ej. 1. Participa en una 

conversación en la que participa, describiendo deportes 
CL, CMCT, AA, CSC, SIEE, CEC. 

 Have your say! SB, p. 76, ej. 5. Participa en una 
conversación en la que participa, opinando y 

personalizando información sobre el deporte. CL, CMCT, 
AA, CSC, SIEE, CEC 

 Speaking (Free practice), SB p. 77. Compara y contrasta 
fotografías. CL, AA, CSC, SIEE.  

 Student’s Book: 

Speaking strategy extra practice 6 (pág 100). 
Speaking reference (pág 142). 

 Teacher’s Resource File:  
Extra Speaking Practice 6 (pág 111). 

 Workbook:  
Extra practice, Speaking (pág 83). 

 Teacher’s Resource File:  
Mixed-ability end-of-unit Test 6A y 6B (págs 26-29). 

Funciones comunicativas: 
 Expresar información y opinión sobre el deporte 

(Have your say!). 
 Comunicación oral en actividades controladas y 

libres (Controlled and Free practices) para 
practicar determinadas funciones aprendidas en 
la unidad: comparar fotografías.  

 Establecimiento y gestión de la comunicación y 
organización del discurso.  

4. Adecuar la producción del texto a las funciones 
comunicativas seleccionando los diferentes 

exponentes de dichas funciones según sus distintos 
matices de significado, y los distintos patrones 
discursivos de presentación y organización de la 
información, dejando claro tanto lo que se considera 
importante como los contrastes o digresiones con 
respecto al tema principal (p. e. estructuras 
enfáticas). 
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Estructuras sintáctico-discursivas: 
Oraciones de relativo (Relative clauses): 

Relative pronouns; defining/non defining relative 

clauses (nombres de relativo; Oraciones de relative 

definidas / indefinidas). 

Word order and pronoum use: verbs with 

prepositions (El orden en las palabras y uso de los 

prononbres: verbos con preposición). 

5. Utilizar correctamente 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 

(voz pasiva en presentaciones académicas, frases de 
relativo 

en descripciones detalladas…). 
 

Léxico oral de alta frecuencia (producción)  
 Topic vocabulary review: relacionado con el 

deporte (beat, boo, cheer, crowd, fit, home, on 
form, pitch, support, underdogs). 

 Vocabulario contextualizado (Words in the 

text):  

- chance,  
- palabras que vienen de know;  
- verbos conectados con deporte. 

 of which / of whom. 

6. Conocer, seleccionar y utilizar léxico de uso 
común y más específico según los propios intereses 
y necesidades en el ámbito personal, público, 
educativo y profesional, así como expresiones y 
modismos de uso habitual y un reducido repertorio 

de palabras y expresiones que permita un uso 

humorístico, poético o estético sencillo del idioma. 
 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: Expresión de sonidos, acento, ritmo y 
entonación adecuados;  
 el sonido /u:/.  
 Los sonidos /h/ y /w/. 

 Letras mudas (silent letters). 
 expresiones/palabras clave para comparar fotos 

(Pronunciation workshop). 

9. Reproducir patrones sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación de uso común y más específicos, 
seleccionándolos en función de las propias 
intenciones comunicativas, expresando la ironía y el 
humor de manera sencilla. 

10. Conocer y aplicar adecuadamente patrones 
ortográficos, de puntuación y de formato de uso 
común, y algunos de carácter más específico 
(abreviaturas, asteriscos…) y utilizar con soltura las 
convenciones escritas que predominan en la 
comunicación por Internet. 
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PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje y Competencias Clave 

específicas de las actividades de la unidad 

Estrategias de producción:  

Planificación  
 Leer un texto con un formato determinado 

para tener una referencia (un resumen) y 

aprender sobre su estructura y su lenguaje 
(Analisis). 

 Aprender estrategias adecuadas para elaborar 

textos escritos similares a los trabajados en la 
unidad  (Writing  Strategy): escribir un 
resumen (Writing a summary). 

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

Ejecución  

 Elaboración de un escrito partiendo de un 

guión previo y siguiendo una planificación 
propuesta: A summary. 
- Step A: determinar las palabras/ideas 

clave. 
- Step B: escribir el primer borrador del 

sumario. 

- Step C: corregir el primer borrador. 
- Step D: Escribir el texto final. 
- Step E: Revisión y comprobación del 

ejercicio. 
 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.).  

1. Conocer, seleccionar y aplicar eficazmente las 

estrategias adecuadas para producir textos orales y 
escritos de diversos tipos y de cierta longitud 
(reformulación de estructuras, corrección de errores, 

ampliación de puntos principales, paráfrasis...). 
2. Producir textos claros, bien estructurados sobre 
temas generales y más específicos dentro del propio 

campo de especialidad o interés, que incluirán 
descripciones claras sintetizando información y 
argumentos de distintas fuentes y defendiendo un 
punto de vista indicando los pros y los contras de las 
distintas opciones. 
7. 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. 
8. Interactuar eficazmente en situaciones habituales, 
respetando y tomando el turno de palabra con 
amabilidad 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 acapare el turno 
de palabra, o cuando su contribución sea escasa y 
deba rellenar las lagunas comunicativas o animarlo a 

participar). 

9. Reproducir patrones sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación de uso común y más específicos, 
seleccionándolos en función de las propias intenciones 
comunicativas, expresando la ironía y el humor de 
manera sencilla. 
10. Conocer y aplicar adecuadamente patrones 
ortográficos, de puntuación y de formato de uso 

Producción de textos escritos: expresión e Interacción 

Los textos estarán claramente estructurados y organizados de 
manera coherente. La presentación será cuidada para facilitar 
su lectura y ajustada a las pautas proporcionadas. Se podrán 

realizar en cualquier soporte. 
1. Completa un cuestionario detallado con información 
personal, académica o profesional (para matricularse en una 

universidad, solicitar un trabajo, abrir una cuenta bancaria, 
tramitar un visado…). 
2. Escribe un curriculum vitae detallado, junto con una carta de 
presentación (p. e. para ingresar en una universidad 
extranjera, o presentarse como candidato a un puesto de 
trabajo). 
3. Toma notas, con el suficiente detalle, durante una 

conferencia, charla o seminario, y elabora un resumen con 

información relevante y las conclusiones adecuadas, siempre 
que el tema esté relacionado con su especialidad. 
4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios en los que 
transmite y solicita información detallada, explicaciones, 
reacciones y opiniones sobre temas personales, educativos o 
profesionales. 

5. Escribe textos relacionados con su especialidad (sobre un 
experimento, un intercambio lingüístico, un trabajo de 
investigación…), o menos habituales (p.e. sobre un problema 
durante una estancia en el extranjero), argumentando a favor 
o en contra de un punto de vista concreto, explicando las 

ventajas y desventajas de varias opciones, y aportando 

conclusiones justificadas. 
6. Escribe correspondencia personal, en cualquier soporte, y se 
comunica con seguridad en foros, blogs y redes sociales, 
transmitiendo emoción, resaltando la importancia personal de 
hechos y experiencias, y comentando de manera personal y 
detallada las noticias y los puntos de vista de las personas a las 
que se dirige.  
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 Aprender y practicar la puntuación 
(Punctuation). 

común, y algunos de carácter más específico 
(abreviaturas, asteriscos…) y utilizar con soltura las 
convenciones escritas que predominan en la 
comunicación por Internet. 
 

7. Escribe correspondencia formal de carácter académico o 
profesional en las que da y solicita información, describe su 
trayectoria académica o profesional y sus competencias, y 
explica y justifica con el suficiente detalle los motivos de sus 
acciones y planes, respetando las convenciones formales más 
usuales de la tipología textual (p. e. carta de solicitud de una 

beca de estudios). 
 

 
Todas las actividades de escritura de frases para practicar y 
contextualizar el vocabulario y la gramática de la unidad. CL, 
AA, SIEE. 
 Writing, SB, p. 79. Escribe un resumen de un texto. CL, 

AA, CSC, CEC, SIEE. 
 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
 Aprender a escribir un resumen, utilizando 

las convenciones y formato apropiado para 

ello. 
 The iditarod, aprender información sobre una 

carrera ancestral en Australia 

3. Integrar en la producción de textos los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de la 

lengua y culturas objeto de estudio relativos a 

costumbres, usos, actitudes, valores y creencias; 
aceptar y superar los estereotipos y las diferencias con 
respecto a las lenguas y culturas, demostrando 
confianza en el uso de diferentes registros u otros 
mecanismos de adaptación contextual y evitando 
errores serios de formulación o presentación que 
puedan conducir a malentendidos. 

7. 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. 
8. Interactuar eficazmente en situaciones habituales, 

respetando y tomando el turno de palabra con 
amabilidad 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 acapare el turno 
de palabra, o cuando su contribución sea escasa y 

deba rellenar las lagunas comunicativas o animarlo a 

participar). 
 

Funciones comunicativas: 
 Escribir un resumen.                     
 Establecimiento y gestión de la comunicación y 

organización del discurso.  

4. Adecuar la producción del texto a las funciones 
comunicativas seleccionando los diferentes 
exponentes de dichas funciones según sus distintos 
matices de significado, y los distintos patrones 
discursivos de presentación y organización de la 



 

300 
 

información, dejando claro tanto lo que se considera 
importante como los contrastes o digresiones con 
respecto al tema principal (p. e. estructuras 
enfáticas). 

 

Estructuras sintáctico-discursivas: 
Oraciones de relativo (Relative clauses): 

Relative pronouns; defining/non defining 

relative clauses (nombres de relativo; Oraciones 

de relative definidas / indefinidas). 

Word order and pronoum use: verbs with 

prepositions (El orden en las palabras y uso de los 

prononbres: verbos con preposición). 

5. Utilizar correctamente 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 (voz 
pasiva en presentaciones académicas, frases de 
relativo 
en descripciones detalladas…). 

 

Léxico oral de alta frecuencia (producción) 

 Topic vocabulary review: relacionado con el 

deporte (beat, boo, cheer, crowd, fit, home, on 
form, pitch, support, underdogs). 

 Vocabulario contextualizado (Words in the 
text):  

- chance,  
- palabras que vienen de know;  

- verbos conectados con deporte. 
 of which / of whom. 

6. Conocer, seleccionar y utilizar léxico de uso común 

y más específico según los propios intereses y 

necesidades en el ámbito personal, público, educativo 
y profesional, así como expresiones y modismos de 
uso habitual y un reducido repertorio de palabras y 
expresiones que permita un uso humorístico, poético 
o estético sencillo del idioma. 
 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas. 
La puntuación  (SB, Punctuation reference). 

9. Reproducir patrones sonoros, acentuales, rítmicos 

y de entonación de uso común y más específicos, 
seleccionándolos en función de las propias intenciones 
comunicativas, expresando la ironía y el humor de 
manera sencilla. 
10. Conocer y aplicar adecuadamente patrones 
ortográficos, de puntuación y de formato de uso 

común, y algunos de carácter más específico 
(abreviaturas, asteriscos…) y utilizar con soltura las 
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convenciones escritas que predominan en la 
comunicación por Internet. 
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 5. TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS Y 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

 

En 2º y 4º ESO no bilingüe se darán tres unidades por evaluación, al igual que en 4º 

bilingüe. En 2º bilingüe, tres unidades en la 1º y 3º evaluación y cuatro en la segunda. 

En 2º de Bachillerato se verán dos unidades por trimestre. 

 

Los contenidos mínimos coinciden con la totalidad de los detallados en la sección anterior 

(saberes básicos), amén de todo aquello que, relativo a dichos contenidos, se explique en 

clase. En virtud del Real Decreto-ley 31/2020 de 29 de septiembre, capítulo III, artículo 

4, Adaptación del currículo y de las programaciones didácticas, los estándares de 

aprendizaje evaluable tendrán carácter orientativo para los centros. 

 

 

 6. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Considerando que la evaluación debe ser continua, integradora, formativa y sumativa, a 

la par que cuantitativa y contextualizada, con el fin de encontrarnos en disposición de 

tomar decisiones, debemos recoger información sobre los alumnos utilizando una serie 

de procedimientos e instrumentos variados y adaptados a los objetivos, contenidos y 

programación. Entre ellos destacamos: 

 La observación directa y recopilación de datos mediante diarios del profesor y 

del alumno, listas de objetivos o contenidos alcanzados que se puedan rellenar 

fácilmente con guiones o cruces, grabaciones (audios y / o vídeos), o registro de 

incidencias en el aula. 

 Evaluación del trabajo de los alumnos: deberes, cuadernos, cuadernillo de 

ejercicios, trabajos individuales o en grupo. 

 Pruebas objetivas o controles periódicos que nos permitan constatar en cada 

momento la evolución  del proceso de aprendizaje del grupo y de los individuos 

que lo componen. 

 Exámenes orales y escritos. 

 Autoevaluación individual y grupal y coevaluación, que permiten al alumno 

conocerse a sí mismo y su progreso académico, adquirir perspectiva al evaluar el 

trabajo de un compañero así como reflexionar sobre su propio desempeño 

académico y participar en la evaluación de la enseñanza que le está siendo 

impartida. 

 

La evaluación debe ser sumativa, por lo que se debe evaluar y calificar a los alumnos 

al final de cada trimestre y del curso. Los exámenes son el instrumento fundamental de 

este tipo de evaluación, pero en nuestras notas se incluye además la consideración de otras 

variables: asistencia del alumno a clase, participación  en el trabajo y actividades del aula, 

trabajo voluntario, actitud ante la asignatura y el aprendizaje, grado de consecución de 

los objetivos generales de etapa y área, así como de las competencias clave, y adquisición 

de los contenidos mínimos reflejados en la Programación. 
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 7. DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS 

 

El profesor decide, y así  lo comunica a los alumnos con antelación, el número y el tipo 

de pruebas que realizará en cada trimestre. Las pruebas básicas son: 

 MÚLTIPLE CHOICE: prueba de carácter gramatical que consta de un número 

indeterminado de preguntas destinadas a medir el grado de adquisición de los 

contenidos reflejados en el epígrafe “Reflexiones sobre la Lengua” de esta 

Programación. El alumno debe elegir la respuesta correcta entre cuatro opciones. 

La calificación de 5 se obtiene con un 50 ó 60% de respuestas acertadas según 

decida el profesor. 

 GRAMMAR PAPER: tiene la misma finalidad que la prueba anterior pero la 

adquisición de conocimientos se mide a través de una serie de ejercicios de 

distinto tipo similares a los realizados en clase y adaptados a los contenidos que 

se desee valorar. 

 READING: ejercicio de comprensión lectora. El alumno debe contestar las 

preguntas que se le propongan referidas al texto. En el caso de tratarse de 

preguntas abiertas, el 50% de la calificación corresponderá a la comprensión y el 

resto a la corrección gramatical. La respuesta formulada de modo que la 

incorrección gramatical impida valorar el grado de comprensión del texto será 

calificada con un 0. Igualmente, se calificará con 0 la respuesta en la que el alumno 

copie literalmente el texto o partes del mismo si se le ha pedido que use sus propias 

palabras. En ningún caso se valorará una respuesta gramaticalmente correcta que 

no tenga relación con la pregunta formulada. 

 LISTENING: ejercicio destinado a medir el grado de comprensión auditiva del 

alumno mediante una serie de preguntas  que el alumno debe responder. La 

calificación del ejercicio se realizará en los mismos términos descritos en la 

prueba de Reading. 

 WRITING: prueba de expresión escrita en la que se valoran aspectos referidos a 

la forma y al contenido. Respecto a la forma, se tendrá en cuenta: 

 la adecuación y complejidad de las estructuras gramaticales empleadas 

  la corrección y propiedad del vocabulario utilizado con relación al 

contexto 

  el uso de nexos así como su idoneidad y amplitud del registro de los 

mismos 

 la aplicación de los signos de puntuación que correspondan  

 la corrección ortográfica 

  la ordenación de las ideas en párrafos  

 el respeto a los aspectos estrictamente formales de la escritura como 

márgenes o disposición física adecuada de los elementos escritos según el 

tipo de texto (carta formal, carta informal, redacciones, conversaciones...) 

Con relación al contenido, se valorará la profundidad, madurez y disposición de 

las ideas expresadas, la cohesión y coherencia interna del texto, el desarrollo de 

la línea argumental, la originalidad y creatividad a la hora de abordar el tema 

propuesto, así como el punto de vista adoptado por el alumno. 

Se valorará con 0 puntos el ejercicio que no corresponda al tema formulado en la 

pregunta. El ejercicio debe ajustarse al número de palabras requerido; si se peca 

por defecto al realizar la prueba, el alumno podrá recibir hasta un 3 de calificación 

máxima. En el caso de un ejercicio excesivamente largo, no se tendrán en cuenta 

las líneas o párrafos que sobrepasen la extensión requerida. 
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 SPEAKING: prueba de expresión oral, que admite múltiples formatos y 

planteamientos, pues se puede llevar a cabo de forma individual, por parejas o en 

grupos mediante conversaciones / diálogos con el profesor o compañeros, role 

plays, presentaciones, debates, descripción de fotografías, lecturas dramatizadas, 

sketches, simulación de situaciones, etc. Se valorará el uso de la gramática y 

vocabulario, pronunciación, entonación, gestión del discurso, interacción 

comunicativa y lenguaje corporal empleado. 

 BOOK REPORT: ejercicio destinado a valorar la capacidad de comprensión 

lectora del alumno. Se trata en este caso de combinar  dos tipos de lectura, 

extensiva e intensiva. El texto, a criterio del profesor, se adaptará al nivel y al 

grupo en cuestión y podrá ser un texto reducido (graded readers) o en versión 

original para cursos y alumnos de un nivel avanzado. 

Se prestará especial atención al contenido y a la fluidez en la expresión de las 

ideas, capacidad de análisis y madurez, sin olvidar los aspectos gramaticales. 

Las lecturas se pueden plantear con carácter voluntario o prescriptivo. Una  lectura 

voluntaria será valorada positivamente, de modo que  favorezca o al menos no 

perjudique al alumno. Si la lectura es obligatoria, la no realización del examen 

podría suponer la calificación negativa de la evaluación correspondiente o-en su 

caso-de la final. Igualmente, una puntuación inferior a un 3 podría ser considerada 

indicio de abandono y tener idéntica incidencia en la nota del alumno, 

independientemente del trimestre del que se trate. 

Queda a criterio del profesor de cada curso el carácter obligatorio o voluntario de 

las lecturas, así como el número de ellas para cada grupo. 

 

Recordamos que a los alumnos de 4º de ESO del Programa Lingüístico que así lo 

deseen, al igual que ha sucedido en cursos anteriores, la administración educativa 

les ofrece la posibilidad de matricularse en las pruebas de la Escuela de Oficial de 

Idiomas de nivel B1 de Inglés de forma gratuita. Varias semanas antes de las 

pruebas los profesores que imparten docencia en el programa realizan simulacros 

de las distintas partes del examen con los alumnos implicados para que se 

familiaricen con ellas. El curso pasado la tasa de superación de las pruebas fue del 

100% de los alumnos presentados. 

 

 8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y DE 

RECUPERACIÓN 

 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el 

logro de los objetivos correspondientes serán los criterios de evaluación (aquellos que 

marca el logro de las competencias clave). El nivel competencial se evaluará mediante 

los exámenes y el resto de actividades relacionadas con el proceso enseñanza-aprendizaje 

que se llevan a cabo dentro (donde se aplicará la observación directa por parte del 

profesor) y fuera del aula (caso de las actividades del tipo flipped classroom). 

Se tienen en cuenta, además de las pruebas específicas y las actividades ya mencionadas, 

aspectos como: 

o Participación en clase (trabajo voluntario, disponibilidad, atención, toma de 

apuntes…) 

o Corrección de los ejercicios realizados en casa o en clase 

o Realización de las tareas, tanto del libro de texto como del cuadernillo de 

ejercicios, fotocopias u otros 
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o Entrega puntual de trabajos 

o Projects-libros de lectura 

o Cuaderno ordenado, completo, corregido y fiel al seguimiento de la clase 

o Interés y actitud positiva hacia la asignatura -siendo, por ejemplo, 

escrupuloso con la puntualidad y acudiendo a clase con el material necesario-  

 

Criterios de calificación. 

El grado de consecución de las competencias será evaluado a través de distintos 

instrumentos tales como:         

Exámenes escritos u on-line, exámenes orales, fichas de trabajo, proyectos, etc. 90% 

Desempeño del alumno en clase, tareas realizadas, controles, cuaderno completo y al día,  

Contribución al trabajo grupal, etc.       10% 

 

Calificación final del curso: resulta de la ponderación de las calificaciones obtenidas en 

las tres evaluaciones del curso, prestándose especial atención a la evolución y progreso 

del alumno desde septiembre hasta junio. En este sentido no tiene por qué coincidir con 

la media aritmética. 

 

Copiar o comunicarse con algún compañero durante un examen, supone el suspenso del 

mismo y puede comprometer el resultado de la evaluación correspondiente. El abandono 

de la asignatura conlleva un suspenso irrevocable y puede poner en riesgo las opciones 

de promoción y/o titulación. 

 

Siguiendo las directrices de una evaluación continua, los contenidos de evaluaciones 

anteriores siempre pueden volver a aparecer en las siguientes. 

El alumno que obtenga en los exámenes una nota inferior o igual a 3 podría no obtener 

una calificación positiva en la evaluación correspondiente. De igual manera, si las faltas 

de asistencia a clase ascienden a un 30% de las horas lectivas de la asignatura, el alumno 

podría perder el derecho a la evaluación continua, en cuyo caso  sólo tendría la opción de 

un examen de evaluación final. 

La acumulación de notas negativas debidas a falta de trabajo, no seguimiento de la clase, 

ejercicios pendientes de entrega, deficiente organización del cuaderno, etc. puede 

producir un descenso sustancial de la nota final. 

 

Los bloques de contenidos se evaluarán atendiendo estos parámetros: 

- comprensión de textos orales (30%): pruebas objetivas, controles, ejercicios de 

listening del libro de texto o workbook, exposiciones o presentaciones, instrucciones en 

clase, diálogos, role plays (por parejas o en grupos), story telling activities, canciones, 

películas o videos, entre otros. 

 

-comprensión de textos escritos (30%): lecturas graduadas o versiones originales, 

textos del libro o workbook, fotocopias de diversa índole, explicaciones gramaticales y 

de sintaxis, refranes, anuncios, brainstorming, instrucciones para ejercicios de todo tipo 

(actividades orales, role plays, grammar and vocabulary games, word building 

practice…) 

 

-producción de textos escritos (30%): essay writing, compositions, e-mails, cartas, 

haikus, poetry writing, mini sagas, narratives, short notes, texting, etc. 

 

-producción de textos orales (10%). En este caso la valoración se explica no porque  

consideremos esta destreza de menor importancia, sino porque la producción oral resulta 
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muy complicada de registrar fuera de las pruebas objetivas. Incluso en los exámenes no 

es tarea fácil para una sola persona conducir la prueba y tomar notas, máxime cuando se 

han de emplear varias sesiones para poder escuchar a todos los alumnos. En esos períodos, 

aquellos que no se están examinando tienden a distraerse y hacer ruido, 

independientemente de que se les haya proporcionado trabajo de otro tipo. Lo ideal sería 

contar con un tribunal, pues permitiría un reparto de tareas, pero eso, por razones obvias, 

es por ahora inviable. 

 

El uso correcto de la sintaxis, gramática y vocabulario interviene, tanto en la comprensión 

como en la producción de textos orales y escritos, dotándolos de estructura, cohesión, y 

coherencia, definiendo su mayor o menor complejidad y alcance comunicativo y 

contribuyendo a o dificultando su adecuación al contexto. En ese sentido, considerando 

su imbricación con los estándares recogidos en los dos bloques de contenidos, y con el 

fin de que el alumno reflexione sobre el uso de la lengua y sea consciente de su proceso 

de aprendizaje, sintaxis, gramática y vocabulario serán o podrán ser evaluados directa o 

indirectamente a lo largo del curso y durante los trimestres a criterio del profesor. 

 

Para que un alumno sea calificado se tendrán en cuenta una serie de aspectos formales, 

entre los que destacamos: 

 La limpieza y presentación del ejercicio. No se recogerán ni corregirán 

aquellos que sean ilegibles (por diversos motivos: letra demasiado pequeña 

o difícil de entender;  proliferación de enmiendas y tachaduras; ausencia de 

márgenes, párrafos y/o signos de puntuación…) o no se hayan 

cumplimentado según las instrucciones recibidas. 

 La identificación personal completa con el nombre y apellidos del alumno. 

Para evitar confusiones, pérdidas, extravíos y otras contingencias se ruega 

encarecidamente se aporten todos los datos que se piden en el 

encabezamiento del ejercicio (fecha, grupo, curso y asignatura –si procede). 

No se admitirán exámenes o trabajos anónimos. 

 El uso de bolígrafo azul o negro en exámenes o trabajos que haya que 

presentar, dejando los colores para las correcciones pertinentes. No se 

admitirá ningún ejercicio hecho a lápiz. 

 

Respecto al contenido, sólo se considerará aprobado el ejercicio que obtenga una 

calificación igual o mayor que 5. 

En el caso de que las notas de un alumno presenten una disparidad llamativa o un contraste 

excesivo con relación a su rendimiento académico anterior y con el fin de evitar posibles 

fraudes, el profesor se reserva el derecho de exigir al alumno la realización de cuantas 

pruebas considere oportunas. 

Además de estos aspectos y con carácter general, si un alumno es sorprendido copiando, 

comunicándose verbal o gestualmente con otro compañero o haciendo uso de dispositivos 

electrónicos de cualquier tipo será calificado negativamente en la evaluación 

correspondiente o incluso en la final si hubiese reincidencia por su parte o concurriese 

alguna circunstancia agravante, tales como mostrar una actitud inadecuada, faltar al 

respeto al profesor, negar la evidencia, etc... 

 

El alumno debe hacer todos los exámenes. Si sabe con antelación que no puede realizar 

alguna de las pruebas (consulta médica o algún otro motivo justificado), deberá 

comunicarlo al profesor a la mayor brevedad posible. En caso de no asistir al examen sin 

haberlo comunicado previamente (enfermedad repentina, fallecimiento de un familiar...), 

el alumno perderá el derecho a realizarlo a no ser que se justifique debidamente la 
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ausencia por parte de los padres poniéndose de inmediato en contacto con el profesor. La 

ignorancia sobre las fechas de examen o contenido de los mismos jamás será aceptada 

como excusa para justificar la no comparecencia a una prueba o el incumplimiento de una 

norma. En este sentido, cada alumno es responsable de conocer y recordar el 

funcionamiento del curso y todo lo relativo a la asignatura, así como de completar los 

apuntes que le falten si no ha asistido a clase. 

 

De acuerdo con la legislación vigente, la acumulación de un 30% de faltas de asistencia 

puede suponer la pérdida del derecho a la evaluación continua. 

 

Aquellos alumnos que tengan el Inglés pendiente del curso anterior y no logren 

superarlo en ningún caso podrán obtener una calificación positiva en el curso en el 

que se encuentren matriculados. 

 

Cualquier modificación o especificación de estas normas quedará reflejada en las actas 

de departamento. 

 

RECUPERACIÓN  

 

DURANTE EL CURSO ACADEMICO: 

Al evaluarse la asignatura de manera continua, los resultados negativos obtenidos en una 

evaluación se compensan con los resultados positivos obtenidos en la siguiente, 

entendiendo como tales no sólo aprobar los exámenes, sino realizar el trabajo diario, 

participar  en las actividades del aula, mostrar una actitud positiva y asistir a clase 

regularmente. Por lo tanto, el departamento no convocará exámenes de suficiencia, ni 

tampoco habrá exámenes de recuperación específicos después de cada una de las 

evaluaciones. 

Aquellos alumnos de Bachillerato que obtengan en la convocatoria ordinaria una 

calificación negativa en la asignatura deberán presentarse obligatoriamente a los 

exámenes de la convocatoria extraordinaria. Se informará a los alumnos del número y 

tipo de pruebas que se les propondrá, siendo sus contenidos y formulación similares a los 

de los exámenes realizados durante el curso. Los criterios de corrección y calificación 

serán los mismos  utilizados para valorar las pruebas objetivas de las evaluaciones, al no 

existir la posibilidad de aplicar otros instrumentos de evaluación. 

Sólo aprobarán aquellos alumnos que obtengan una calificación  igual o superior a 5. 

Al ser el examen extraordinario una prueba única (aunque conste de distintas partes), la 

nota reflejada en el boletín será coherente con la evolución del alumno durante el curso; 

así, un alumno con una media de 3 en el curso y una nota de 8 en el examen de septiembre 

podría no obtener un 8 de nota final. Se tendrá en cuenta el tipo de examen realizado: por 

ejemplo, un ejercicio de reading de opción múltiple en el que el alumno no tiene que 

escribir es mucho menos significativo que otro cuyas preguntas hayan de contestarse 

utilizando el idioma en respuestas largas. 

Para facilitar a los alumnos la recuperación de la asignatura, se les proporcionará un PRE 

o plan de trabajo, que puede ir acompañado de un anexo con orientaciones y ejercicios 

prácticos. La presentación de dichas actividades en ningún caso exime de la 

obligatoriedad de presentarse al examen y la necesidad de aprobarlo. 

 
DE LOS ALUMNOS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES 

- Alumnos con Inglés pendiente de 1º, 2º, 3º y / o 4º de ESO: si el alumno aprueba la 2ª 

evaluación de su curso de referencia y / o la final o, en su defecto, alcanza la calificación 
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de 4 puntos en una de ellas, se considerará superada la asignatura pendiente del curso 

anterior. 

1º BACH: Los alumnos que están cursando 2º de Bachillerato deben ser evaluados en tres 

ocasiones a lo largo del curso en correspondencia con las evaluaciones. Al no dividirse la 

materia, cada una de estas pruebas es eliminatoria, de forma que, el alumno que supere la 

prueba de diciembre o marzo, tendrá la asignatura superada. En caso contrario, contará 

con otra u otras dos convocatorias para superarla. 

Por necesidades de programación podrían verse alteradas las fechas de realización de 

estos exámenes. 

Las pruebas serán del mismo tipo de las realizadas durante el curso. Se darán a conocer a 

los alumnos oportunamente los criterios de corrección y calificación, que serán en todo 

caso coincidentes con los aplicados en los exámenes de evaluación realizados durante el 

curso. 

Al no disponer este año de horas específicas de refuerzo para atender a estos alumnos, 

desde esta programación planteamos la disposición de los profesores para atenderlos de 

manera individualizada siempre que las circunstancias lo permitan. 

  

9. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN, REFUERZO Y 

PROFUNDIZACIÓN  
 

Aparte de las propuestas incluidas en los métodos que utilizamos en la ESO y 

Bachillerato, se prepara con regularidad material fotocopiable con ejercicios para incidir 

sobre aquellos aspectos que necesitan trabajarse más o actividades extra para los alumnos 

con un ritmo de aprendizaje más rápido.  

Este curso el departamento está apoyando a los profesores que imparten DNLs con una 

hora de apoyo semanal en Physical Education de 3º ESO Bilingüe y otra en Physics and 

Chemistry de 2º de ESO Bilingüe. 

 

 

10. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 

Nuestra actividad docente parte de la Evaluación Inicial, que proporciona información 

fehaciente del nivel básico a partir del cual se desarrollará el proceso enseñanza-

aprendizaje. Si siempre es importante, mucho más en este caso por las circunstancias 

derivadas de la pandemia que tanto nos han afectado en los últimos cursos. 

Somos conscientes de la necesidad de reforzar contenidos para paliar posibles 

deficiencias y comenzar apoyándonos en bases sólidas. En este sentido, nuestra 

asignatura favorece por su propia naturaleza el repaso y refuerzo de contenidos previos, 

al partir cada aprendizaje nuevo de otro anterior, tanto en los cursos de ESO como en 

Bachillerato. El refuerzo de contenidos anteriores se incorpora de forma natural y se 

puede incidir de forma especial en los aspectos que se considere conveniente en cualquier 

momento del curso académico. 

 

Los alumnos de ESO y Bachillerato serán informados en las primeras semanas de los 

objetivos, criterios de evaluación, desarrollo competencial, y otros aspectos 

fundamentales de la asignatura, de manera que puedan organizarse eficazmente. Las 

familias también tienen acceso a esa información, que se encuentra a su disposición en la 

secretaría del centro. 

 

En el Departamento se utilizan metodologías activas, basadas en la interacción con los 
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conocimientos previos, sobre los que se construyen los nuevos aprendizajes (Teoría del 

Constructivismo, Piaget). El aprendizaje significativo, por acción y descubrimiento, 

facilita la manipulación, elaboración y transformación del material objeto de 

conocimiento por parte del alumno, por lo que, y atendiendo a los diferentes ritmos de 

aprendizaje, se introduce un principio de flexibilización de los tiempos, siendo el objetivo 

final la capacitación del alumnado para resolver problemas. Los medios de exposición en 

estas metodologías trascienden la mera explicación oral del profesor y entroncan con el 

uso de las TICS en el aula, incorporando recursos multimedia para presentar un material 

didáctico variado en diferentes formatos (texto, locuciones, imagen, videos, sonidos, 

animaciones, podcasts, gráficos…). 

Con el fin de que el aprendizaje sea lógico y significativo se utilizarán cuatro tipos de 

actividades.  

1. De preparación (warm-up): destinadas básicamente a  presentar los 

contenidos, a despertar la motivación de los alumnos y a comprobar el nivel 

en que se encuentran. 

2. De desarrollo (developing activities): encaminadas a la consecución de los 

objetivos correspondientes. 

3. De continuación (follow-up). Estas actividades pueden ser de dos tipos: de 

consolidación, para aquellos alumnos que necesitan un refuerzo; y de 

extensión, para los que tienen mayor facilidad y por ello están en condiciones 

de  realizar tareas más complejas. 

4. De evaluación: encaminadas a conocer el grado de consecución de objetivos 

y de progreso de los conocimientos de los alumnos, así como de la 

metodología utilizada y de la adecuación de los contenidos elegidos. 

Nuestra metodología debe ser flexible, adaptada al grupo y sus circunstancias, es decir, 

al contexto educativo en general. En todo caso,  se  basará en el enfoque comunicativo, 

orientado al aprendizaje de la lengua de manera que el alumno sea capaz de comunicarse 

y desenvolverse con éxito tanto en el plano oral como en el escrito de una manera natural. 

Para ello, se plantearán actividades que faciliten el desarrollo de la comprensión oral y 

escrita simultáneamente y el dominio de las cuatro destrezas básicas del idioma, con 

énfasis especial en la resolución de problemas y la práctica de la escritura creativa: 

 

1. Reading: se prestará atención a la lectura intensiva y extensiva, procurando que 

la lectura no sólo proporcione información, sino que también se asocie con un 

aprendizaje significativo y gratificante. 

2. Listening: también se practicará de manera intensiva y extensiva, formulando a 

los alumnos preguntas de comprensión general y específica. La explotación de 

canciones puede dotar de carácter lúdico a este tipo de tareas. 

3. Speaking: resulta fundamental proporcionar a los alumnos una razón para 

comunicarse. En este sentido, el Inglés será la lengua de comunicación en el aula, 

utilizada para dar instrucciones, explicar, plantear y resolver dudas, etc., siempre 

y cuando el contexto de la clase no aconseje lo contrario. Las actividades 

comunicativas podrán ser controladas o libres. 

4. Writing: la escritura debe practicarse desde los primeros estadios del aprendizaje, 

pues ayuda a consolidar los contenidos lingüísticos adquiridos. En la mayor parte 

de los casos se tratará de actividades guiadas, es decir, se proporcionará a los 

alumnos un esquema previo. 

Merece una consideración especial el tratamiento de los errores. El esfuerzo del 

profesor debe ir orientado a que el alumno considere el error como un estímulo para 

progresar en su aprendizaje, pues de hecho, forma parte de este proceso, al ayudarnos a 

detectar deficiencias o carencias a las que se debe poner remedio. 
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11. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

El material didáctico para este curso será el siguiente: 

-Para los grupos de 2º y 4º de ESO ordinarios, el método PULSE, Ed. MacMillan. 

-Para los cursos de 2º y 4º ESO bilingües,  SUCCEED IN ENGLISH, Ed. OUP. 

-Para los grupos de 2º de Bachillerato, PERFORMANCE, Ed. Pearson. 

Contaremos también con material fotocopiable y audiovisual, así como de consulta 

(diccionarios, gramáticas, libros de ejercicios, manuales) y lecturas graduadas. 

El material informático incluye ordenadores, pizarras digitales, cañones e Internet. 

 

 

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES 
 
Se contemplan salidas a teatros, museos, exposiciones, etc. según oferta en cualquier 

momento del curso. 

No se descarta la organización de un viaje a Londres para alumnos de 3º de ESO del 

Programa Lingüístico por parte de Dª Rosa I. Haro Romero (alumnos con su profesora). 

En este viaje se contaría con la colaboración de los profesores de plantilla que participan 

en el Programa Bilingüe, ya que se trata de una actividad eminentemente formativa, tanto 

para alumnos como para docentes, por facilitar una experiencia de inmersión lingüística 

en un contexto real. 

Respecto al intercambio con alumnos del Gymnasium Trudering de Munich (centro 

inaugurado en septiembre de 2013 que acoge a 900 alumnos y 90 profesores, y ofrece dos 

ramas de formación: lingüística y científico-tecnológica. Sus alumnos estudian español 

como tercera lengua extranjera, siendo la primera inglés y la segunda, latín o francés), 

que debería haberse puesto en marcha el curso pasado (2020-2021), las expectativas son 

favorables, por lo que confiamos en que se materialice este curso. El contacto entre ambos 

institutos es constante desde septiembre, contamos con un grupo de alumnos españoles y 

otro de alemanes interesados en participar y ya se han fijado las fechas: alemanes en 

Guadalajara del 20 al 29 de marzo; españoles en Munich del 10 al 17 de mayo. En ambos 

casos, 2023. 

También este curso se quiere recuperar como actividad multidepartamental el viaje a 

Picos de Europa, organizado por Dª Mª Amparo Razola Pujades (Dpto de Matemáticas) 

y Dª Mª Begoña Garrido Bermejo (Dpto de Inglés), que se llevará a cabo del 23 al 28 de 

junio de 2023. 

Ofrecemos nuestra colaboración al resto de los departamentos en la puesta en marcha y / 

o desarrollo de las actividades que organicen, tales como el plan deportivo del centro, liga 

de debates a nivel local, plan de lectura u otros si los hubiere. 

 

 

13. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Se entiende como atención a la diversidad toda aquella actuación educativa dirigida a dar 

respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e 

intereses, situaciones sociales, étnicas, de inmigración y de salud del alumnado.   

En el trabajo diario en el aula, nuestras unidades didácticas incluyen actividades de 

refuerzo, consolidación y extensión para atender, tanto a los alumnos que presentan 
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dificultades para alcanzar las competencias especificadas en los objetivos de etapa y/o 

área correspondiente, como aquellos que, habiéndolas alcanzado, necesitan realizar otras 

actividades para no perder el interés por la asignatura. 

Los apoyos, desdobles, refuerzos y profundizaciones dependerán de la disponibilidad 

horaria del departamento. 

Por último, otras medidas de atención a la diversidad son la elaboración de adaptaciones 

curriculares y de programas de refuerzo educativo para los alumnos que lo precisen. 

 

 

 14. PLAN DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO 

 

CALENDARIO DE REUNIONES 

Según consta en los horarios personales de los miembros del departamento, la reunión 

semanal está fijada los martes a las 11.45. Se tratarán los asuntos que deban ser 

considerados en cada momento: elaboración de documentos departamentales y / o 

programáticos; selección de lecturas; preparación de pruebas objetivas, exámenes de 

pendientes de otros cursos, sesiones de evaluación, PREs; preparación de la prueba de 

Inglés de nivel B1 de la Escuela Oficial de Idiomas para los alumnos de 4º de ESO del 

Programa Bilingüe…; coordinación de profesores por niveles; información sobre las 

reuniones de la CCP, toma de decisiones sobre asuntos de todo tipo, tales como 

convocatorias, agrupamientos, Secciones Bilingües…; preparación de actividades 

extraescolares y complementarias; atención a alumnos, etc. 

 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN Y 

PERFECCIONAMIENTO 

A la hora de hacer entrega de la programación se están recibiendo propuestas de 

formación del Centro Regional de Formación del Profesorado y otras entidades que se 

están valorando en estos momentos. 

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO UTILIZADA 

Aparte de los aspectos detallados anteriormente en esta programación, los profesores 

trabajan de manera coordinada bajo la dirección de la jefatura de departamento. 

 

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN PARA MANTENER ACTUALIZADA LA 

METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

Se contempla la participación del departamento, bien de forma conjunta o a título 

individual en talleres, seminarios, cursos de formación, etc. (según oferta), así como la 

convocatoria de reuniones periódicas para coordinar actividades para cada ciclo o nivel. 

Por otra parte, la comunicación entre los miembros del departamento y de ellos con 

compañeros de otros centros es constante y muy fluida, lo que asegura el intercambio de 

experiencias enriquecedoras y de eficacia contrastada que podemos incorporar a nuestro 

trabajo en el aula. 

 

 

PROCEDIMIENTOS PARA EVALUAR LA PRÁCTICA DOCENTE 
En un sistema de enseñanza como el nuestro, el aprendizaje no es el único aspecto a 

evaluar. La evaluación del aprendizaje debe ir acompañada de la evaluación de la 

enseñanza, es decir, del papel del profesor en todas y cada una de sus facetas: 

planificación, acción tutorial, acción docente propiamente dicha, coordinación con otros 

miembros del departamento, el resto del equipo docente, etc... 
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Ésta se lleva a cabo mediante un proceso de autoevaluación en el cual cada profesor 

utiliza la observación para reflexionar sobre su trabajo y valorar el grado de consecución 

de objetivos. En este sentido, resulta de gran utilidad recabar la opinión de los alumnos 

mediante encuestas o cuestionarios que se les hacen llegar periódicamente (al terminar 

cada lección / trimestre y / o a fin de curso). 

 

El trabajo coordinado de los profesores que imparten docencia a un mismo nivel favorece 

la coevaluación, que se lleva a cabo de forma regular y sistemática en las reuniones de 

departamento, así como la autoevaluación, pues se ponen en común las distintas 

experiencias docentes y sus resultados, tras lo cual se hace un análisis cuyas conclusiones 

redundan en la planificación de actividades similares modificadas en base a lo mejorable 

siguiendo el principio de acción-investigación-acción. 

 

Cualquier profesor del departamento puede colaborar también en esta tarea asistiendo 

a una de nuestras clases como observador externo, al que se entrega un cuestionario para 

que la observación se centre en aquellos aspectos de nuestro trabajo docente que 

queramos específicamente evaluar. Esta modalidad de evaluación se practica con 

frecuencia en el Departamento y, de forma especial, con los profesores que imparten 

DNLs a los que apoyamos en el aula. Con ellos mantenemos reuniones con carácter 

semanal para llevar a cabo la coordinación del Programa Lingüístico 

 

La reflexión posterior a cada una de estas actuaciones incide en la aplicación de una serie 

de modificaciones en nuestra práctica docente y en nuestra programación destinadas a 

mejorar la calidad de la enseñanza que reciben los alumnos. 

 

Por último, la coordinación con el Departamento de Orientación se lleva a cabo 

fundamentalmente en las reuniones de tutores, sesiones de evaluación, reuniones de la 

Comisión de Coordinación Pedagógica, reuniones extraordinarias cuando las 

circunstancias lo requieren, convocatorias específicas para tratar asuntos concretos y 

claustros de profesores. 

 

ELEMENTOS 

A EVALUAR 

INDICADORES DE LOGRO 
Resu

ltado 
No conseguido 

Conseguido 

parcialmente 

Totalmente 

conseguido 

Programación 

didáctica. 

No se adecúa al 

contexto del aula. 

Se adecúa 

parcialmente al 

contexto del 

aula. 

Se adecúa 

completamente 

al contexto del 

aula. 

 

Planes de mejora. No se han 

adoptado 

medidas de 

mejora tras los 

resultados 

académicos 

obtenidos. 

Se han 

identificado las 

medidas de 

mejora a 

adoptar tras los 

resultados 

académicos 

obtenidos. 

Se han 

adoptado 

medidas de 

mejora según 

los resultados 

académicos 

obtenidos. 
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ELEMENTOS 

A EVALUAR 

INDICADORES DE LOGRO 
Resu

ltado 
No conseguido 

Conseguido 

parcialmente 

Totalmente 

conseguido 

Medidas de 

atención a la 

diversidad. 

No se han 

adoptado las 

medidas 

adecuadas de 

atención a la 

diversidad. 

Se han 

identificado las 

medidas de 

atención a la 

diversidad a 

adoptar. 

Se han 

adoptado 

medidas de 

atención a la 

diversidad 

adecuadas. 

 

Temas 

transversales. 

No se han 

trabajado todos 

los temas 

transversales en 

la materia. 

Se han 

trabajado la 

mayoría de los 

temas 

transversales en 

la materia. 

Se han 

trabajado todos 

los temas 

transversales 

en la materia. 

 

Programa de 

recuperación. 

No se ha 

establecido un 

programa de 

recuperación 

para los alumnos. 

Se ha iniciado 

el programa de 

recuperación 

para los 

alumnos que lo 

necesiten. 

Se ha 

establecido un 

programa de 

recuperación 

eficaz para los 

alumnos que lo 

necesiten. 

 

Objetivos de la 

materia. 

No se han 

alcanzado los 

objetivos de la 

material 

establecidos. 

Se han 

alcanzado parte 

de los objetivos 

de la materia 

establecidos 

para el curso. 

Se han 

alcanzado los 

objetivos de la 

materia 

establecidos 

para este curso. 

 

Competencias. No se han 

desarrollado la 

mayoría de las 

competencias 

relacionadas con 

la materia. 

Se han 

desarrollado 

parte de las 

competencias 

relacionadas 

con la materia. 

Se ha logrado 

el desarrollo de 

las 

Competencias 

relacionadas 

con esta 

materia. 

 

Práctica docente. La práctica 

docente no ha 

sido satisfactoria. 

La práctica 

docente ha sido 

parcialmente 

satisfactoria. 

La práctica 

docente ha sido 

satisfactoria. 
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ELEMENTOS 

A EVALUAR 

INDICADORES DE LOGRO 
Resu

ltado 
No conseguido 

Conseguido 

parcialmente 

Totalmente 

conseguido 

Programas de 

mejora para la 

práctica docente. 

No se han 

diseñado 

programas de 

mejora para la 

práctica docente. 

Se han 

identificado los 

puntos para 

diseñar un 

programa de 

mejora para la 

práctica 

docente. 

Se han 

diseñado 

programas de 

mejora para la 

práctica 

docente. 

 

Materiales y 

recursos 

didácticos. 

Los materiales y 

recursos 

didácticos 

utilizados no han 

sido los 

adecuados. 

Los materiales 

y recursos 

didácticos han 

sido 

parcialmente 

adecuados. 

Los materiales 

y recursos 

didácticos han 

sido 

completamente 

adecuados. 

 

Distribución de 

espacios y 

tiempos. 

La distribución 

de los espacios y 

tiempos no han 

sido adecuados a 

los métodos 

didácticos y 

pedagógicos 

utilizados. 

La distribución 

de los espacios 

y tiempos han 

sido 

parcialmente 

adecuados a los 

métodos 

didácticos y 

pedagógicos 

utilizados. 

La distribución 

de los espacios 

y tiempos han 

sido adecuados 

a los métodos 

didácticos y 

pedagógicos 

utilizados. 

 

Métodos 

didácticos y 

pedagógicos. 

Los métodos 

didácticos y 

pedagógicos 

utilizados no han 

contribuido a la 

mejora del clima 

de aula y de 

centro. 

Los métodos 

didácticos y 

pedagógicos 

utilizados han 

contribuido 

parcialmente a 

la mejora del 

clima de aula y 

de centro. 

Los métodos 

didácticos y 

pedagógicos 

utilizados han 

contribuido a la 

mejora del 

clima de aula y 

de centro. 

 

Resultados de la 

evaluación. 

Los resultados de 

la evaluación en 

esta materia no 

han sido 

satisfactorios. 

Los resultados 

de la 

evaluación en 

esta materia 

han sido 

moderados. 

Los resultados 

de la 

evaluación en 

esta materia 

han sido muy 

satisfactorios. 

 

 

 

AGRUPAMIENTOS Y ESPACIOS 
Se realizarán actividades de forma individual, en grupos pequeños y con la participación 

de los grupos al completo. 
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El espacio habitual para cada grupo será su aula de referencia o, en su defecto, la que se 

le haya asignado, lo que no quita que se utilicen puntualmente otros espacios como la 

capilla y el aula ALTIA. 
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